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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 los proyectos de infraestructura 
ferroviaria. 

Alcance 

La revisión comprendió el avance en la implementación del Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Programa presupuestario K040 “Proyectos de Infraestructura Ferroviaria”, y 
la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos del programa. Las vertientes 
revisadas fueron las siguientes: la eficacia en el incremento de los niveles de seguridad en 
términos de disminuir los accidentes en cruces ferroviarios; la eficiencia en la identificación 
de necesidades de seguridad en el Sistema Ferroviario Nacional, el avance físico de las obras 
de infraestructura ferroviaria, la investigación y dictaminación de los accidentes ferroviarios 
ocurridos en 2013, la economía en la asignación de recursos presupuestarios, así como la 
evaluación del sistema de control interno. 

Antecedentes 

En 1909, se instauró la corporación paraestatal, Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), 
para administrar las concesiones de todos los ferrocarriles del país, líneas de ferrocarril en 
su mayoría construidas por inversionistas estadounidenses, británicos y franceses. Para 
1910, México contaba con más de 20,000.0 km de ferrovía en servicio. 

Con el decreto de expropiación, de los bienes pertenecientes FNM publicado en el Diario 
Oficial de la Federación en 1937, el sistema ferroviario fue nacionalizado y pasó a manos del 
Estado, estableciendo a FNM como una compañía pública propietaria de todo el sistema de 
transporte ferroviario. Este sistema fue subsidiado, aunque no se modernizó, lo que en el 
largo plazo generó estructuras productivas ineficientes difíciles de modificar. 

En 1995, un cambio de enfoque en las políticas económicas gubernamentales provocó que 
se decidiera privatizar los ferrocarriles, mediante la figura de concesión, con el fin de 
modernizar y hacer eficiente el sistema ferroviario nacional, con lo que los ferrocarriles 
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dejaron de ser un área estratégica en manos exclusivas del Estado para abrirse a la 
participación social y privada. Asimismo, se modificó el Reglamento Interior de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) para constituir la Dirección General de Tarifas, 
Transporte Ferroviario y Multimodal, a fin de supervisar la operación del transporte1/. 

A 2013, la red ferroviaria era de 26,727.0 km. Las vías ferroviarias son propiedad del Estado, 
por lo que le corresponde, entre otros, atender las necesidades de seguridad del sistema. 

Con excepción de Baja California Sur y Quintana Roo, la red férrea nacional atraviesa todos 
los estados de la República, conectándolos y comunicándolos tanto internamente como al 
exterior, en conjunto con el resto de las modalidades de transporte. A estos grupos se 
añaden los tramos fuera de operación. El 85.9% (17,799.2 km) de la red principal o troncal 
está concesionada para su mantenimiento y operación. La distribución de la red se 
concentra en ocho empresas concesionarias, como se muestra a continuación: 

 

KILÓMETROS CONCESIONADOS POR EMPRESA A 2013 

Núm. Empresa Privada Participación 
estatal Kilómetros Porcentaje 

1 Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V.   8,439.3 47.4 

2 Kansas City Southern de México, S.A. de C.V.   4,282.7 24.1 

3 FERROSUR, S.A. de C.V.   1,954.3 11.0 

4 Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, 
S.A. de C.V.   1,558.4 8.8 

5 Línea Coahuila Durango, S.A. de C.V.   973.9 5.5 

6 Ferrocarril y Terminal del Valle de México, 
S.A. de C.V.   296.8 1.7 

7 Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de 
C.V.   222.4 1.2 

8 Administradora de la Vía Corta Tijuana -
Tecate   71.4 0.4 

 Total   17,799.2 100.0 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT del Anuario estadístico ferroviario 2013. 

 

La distribución gráfica del sistema ferroviario se muestra a continuación: 

 

1/ BANCOMEXT, Salvador Medina Ramírez, “El transporte ferroviario en México”, Comercio Exterior, vol. 63, número 
4, julio y agosto de 2013, pp 7-11. 
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FUENTE: Anuario estadístico ferroviario 2013. 

 

En el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 se señala que existen 
retos significativos de seguridad en el sistema ferroviario, que ocasionan accidentes graves. 
También precisa que no existe un organismo independiente que se encargue de investigar 
los accidentes en el transporte, y dictaminar las causas de los mismos, por lo que no se 
genera ni acumula conocimiento sobre el tema con el fin de prevenirlos. 

De acuerdo con la SCT mediante el Programa presupuestario (Pp) K040 “Proyectos de 
infraestructura ferroviaria” se busca resolver el problema de los accidentes que se registran 
en la infraestructura ferroviaria por la imprudencia de algunos conductores que intentan 
ganar el paso del ferrocarril. 

El proceso para desarrollar las obras es plurianual y se refiere a lo siguiente: 
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ESQUEMA DE OPERACIÓN DEL PP K040 “PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA” 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los manuales de procedimientos de la DGTFM, de la SCT. 
 

Para evaluar a la SCT en la operación del Pp, se revisaron los procesos siguientes: 

1. Identificación de necesidades: la SCT, identifica necesidades de construcción de obras 
de infraestructura ferroviaria, con base en los resultados de la investigación y el 
dictamen de la Comisión Investigadora y Dictaminadora de accidentes ferroviarios. En 
2013, la SCT no identificó necesidades de construcción de obras de infraestructura 
ferroviaria. 

2. Aprobación de las obras por desarrollar: la SCT analiza el planteamiento del problema, 
las posibles alternativas de solución, y determina su rentabilidad y viabilidad. En 2013, 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no aprobó la construcción de obras de 
infraestructura ferroviaria. 

3. Seguimiento del avance físico de la obra: en 2013, se realizaron 8 obras: 
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OBRAS FINANCIADAS EN 2013 

Núm. Nombre del proyecto 
Fecha de 

aprobación 

1 
Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su 
interconexión con una terminal multimodal. 

2009 

2 
Cambio de trayectoria del ferrocarril y carretera para la terminal de Gas 
Natural Licuado en Manzanillo. 

2009 

3 Libramiento Ferroviario de Celaya, Guanajuato. 2010 

4 
Paso elevado vehicular en la Av. Río Florido, Ciudad Delicias, Chihuahua, 
km. 1512+440. 

2011 

5 
Paso a desnivel vehicular en la Av. Juan Palomar y Arias y Av. Inglaterra 
km. T-1755+984. 

2011 

6 Libramiento Ferroviario de Morelia, Michoacán. 2011 

7 
Paso inferior vehicular Av. 16 de Septiembre dentro del marco del 
Programa de Seguridad Ferroviaria. 

2012 

8 
Paso a desnivel vehicular Municipio Libre, en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
km. A-1970+938 dentro del Programa de Seguridad Ferroviaria. 

2012 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT del análisis costo 
beneficio de los proyectos de infraestructura. 

 

4. Cuantificación de accidentes: la SCT registra y cuantifica los accidentes ocurridos en el 
sistema ferroviario. En 2013, registró que ocurrieron 185 accidentes ferroviarios. 

5. Investigación y dictaminación de los accidentes: la Comisión Investigadora y 
Dictaminadora de Accidentes Ferroviarios investiga las causas de los accidentes y 
elabora el dictamen. En 2013, la secretaría no realizó investigaciones de las causas de 
los accidentes ferroviarios, ni emitió el dictamen correspondiente. 

Resultados 

1. Consistencia horizontal y vertical de la MIR 2013 

El Árbol del Problema de la SCT no es congruente con la MIR del Pp K040 elaborada para el 
ejercicio fiscal 2013, ya que la problemática se refiere a la baja infraestructura del 
transporte ferroviario, lo cual afecta a todo el territorio nacional, y no favorece la 
integración logística; sin embargo, no se elaboraron objetivos e indicadores para atender 
estos problemas; además, el indicador del nivel de propósito incluyó los “accidentes 
urbanos en cruces ferroviarios a nivel nacional” y su objetivo señala que los “usuarios del 
Sistema Ferroviario Nacional cuentan con una infraestructura en condiciones de uso seguro 
para el transporte de mercancías”, sin incorporar la problemática de inseguridad en el 
Sistema Ferroviario Nacional en el árbol del problema; tampoco se identificó alguna causa 
relacionada con la falta de un organismo que se encargue de investigar los accidentes en el 
transporte y dictaminar las causas que los originaron. 

En relación con la lógica vertical, el objetivo del nivel de propósito establece su contribución 
al objetivo del nivel de fin, debido a que los usuarios del Sistema Ferroviario Nacional 
cuentan con una infraestructura en condiciones de uso seguro para el transporte de 
mercancías permite mejorar la competitividad de los productos nacionales movilizándolos a 
los diferentes mercados de consumo, mediante el incremento de los niveles de seguridad 
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asociados a la infraestructura ferroviaria, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, y el 
objetivo del nivel de componente contribuye al cumplimiento del objetivo de nivel de 
propósito, ya que con las obras de infraestructura los usuarios del Sistema Ferroviario 
Nacional cuentan con una infraestructura en condiciones de uso seguro para el transporte 
de mercancías, y se delimita el tipo de obras para mejorar la seguridad y eficiencia de los 
servicios ferroviarios. 

El indicador del nivel de actividad se considera insuficiente, ya que no incluye las principales 
acciones que realiza la SCT para construir obras de infraestructura para ampliar la 
conectividad e incrementar la seguridad del sistema. 

En relación con el análisis de la lógica horizontal, se determinó que para los niveles de fin y 
propósito, no hay indicadores, sólo datos; asimismo, el indicador del nivel de propósito se 
refiere a los “accidentes urbanos en cruces ferroviarios a nivel nacional” y su objetivo señala 
que los “usuarios del Sistema Ferroviario Nacional cuentan con una infraestructura en 
condiciones de uso seguro”, por lo que se considera insuficiente, ya que sólo registra los 
accidentes en los cruces ferroviarios, y no se considera correcto establecer una meta del 
número de accidentes en cruces ferroviarios, la cual debería referirse a la disminución de 
accidentes, a su prevención o a que no sucedan más de un número determinado, y el 
indicador de nivel de actividad no permite medir en qué grado la disminución de sub-
ejercicios en construcción de infraestructura ferroviaria contribuye al cumplimiento del 
objetivo relacionado con la gestión administrativa de proyectos; además, es un indicador de 
presupuesto, y en la Guía para el diseño de la MIR, se recomienda no incluir indicadores de 
presupuesto. 

El indicador de nivel de componente es consistente con el método de cálculo y permite 
medir el cumplimiento del objetivo que se refiere a las obras de infraestructura para 
mejorar la seguridad y eficiencia de los servicios ferroviarios entregados. 

13-0-09100-07-1409-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere la pertinencia de analizar 
las razones por las que no elaboró objetivos e indicadores para atender la problemática 
relacionada con la "baja infraestructura del transporte ferroviario afectando a todo el 
territorio nacional la cual no favorece la integración logística" establecida en el árbol del 
problema del Programa presupuestario K040 "Proyectos de Infraestructura Ferroviaria" 
2013; no incorporó en el árbol del problema la inseguridad ni la falta de un organismo que 
se encargue de investigar los accidentes ferroviarios y dictaminar sus causas, y en los niveles 
de fin y propósito no diseño indicadores; y con base en ese análisis, rediseñe la Matriz de 
Indicadores de Resultados en función de la problemática identificada y conforme a la 
normativa establecida. 

2. Rendición de cuentas 

Con la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, el Primer Informe de 
Gobierno 2012-2013 y el Primer Informe de Labores de la SCT 2012-2013, se constató que 
no reportó en qué medida la construcción de pasos a desnivel, libramientos ferroviarios y 
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puentes contribuyeron a incrementar los niveles de seguridad asociados a la infraestructura 
ferroviaria a fin de disminuir los accidentes. 

13-0-09100-07-1409-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere la pertinencia de analizar 
las causas por las cuales no informó en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, el 
Primer Informe de Gobierno 2012-2013 y el Primer Informe de Labores de la SCT 2012-2013 
en qué medida los proyectos de infraestructura ferroviaria contribuyeron a incrementar los 
niveles de seguridad asociados a la infraestructura ferroviaria a fin de disminuir los 
accidentes y, con base en ese análisis, evite su recurrencia e implemente las medidas para 
asegurar el cumplimiento de la normativa. 

3. Identificación de necesidades 

En 2013, la SCT no contó con un organismo que se encargue de investigar los accidentes 
ferroviarios, y dictaminar sus causas, por lo que careció de un diagnóstico de necesidades de 
construcción de infraestructura ferroviaria a fin de disminuir accidentes. 

13-0-09100-07-1409-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere la pertinencia de 
implementar acciones a fin de determinar necesidades de construcción de infraestructura 
ferroviaria para disminuir los accidentes en cruces. 

4. Avance físico de las obras de infraestructura ferroviaria (proyectos aprobados de 
2009 a 2012 en construcción durante 2013) 

En 2013, la SCT reportó en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) un 
cumplimiento de 100.0% (35.9 km) del indicador de nivel de componente “Porcentaje de 
avance físico de proyectos de construcción de infraestructura ferroviaria” contenido en la 
MIR del Pp K040. 

La secretaría no acreditó con evidencia documental los kilómetros de avance programados y 
realizados por proyecto de infraestructura que se encontraban en construcción en 2013, por 
lo que no se pudo verificar el cumplimiento de la meta reportada en la Cuenta Pública. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
mediante oficios núms. 4.3.0.2/246/2014 y 4.3.0.6/373/2014, la Secretaría informó que 
“por un error involuntario, en el Portal de Aplicación de la Secretaría de Hacienda (PASH) se 
capturó en el Indicador ‘Porcentaje de avance físico de proyectos de construcción de 
infraestructura ferroviaria’ una meta alcanzada de 35.9 km. (de que no se tiene soporte 
documental)”. 

La SCT proporcionó cuatro actas de entrega recepción física con las que se constató un 
avance de 39.6 kilómetros de dos proyectos de infraestructura: 15.9 kilómetros de los 
trabajos relacionados con la construcción de tres subtramos del libramiento de Celaya y 
23.7 kilómetros de la construcción del Nuevo Patio ferroviario de Durango. 
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13-0-09100-07-1409-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes analice las causas por las cuales 
reportó incorrectamente el cumplimiento del indicador de nivel de componente 
¿Porcentaje de avance físico de proyectos de construcción de infraestructura ferroviaria¿ de 
la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario K040 en el Portal de 
Aplicación de la Secretaría de Hacienda y, con base en ese análisis, implemente acciones a 
fin de evitar su recurrencia. 

5. Investigación y dictaminación de accidentes 

En 2013, la SCT careció de evidencia documental que acreditara la investigación y dictamen 
de los accidentes ferroviarios ocurridos, debido a que no estaba integrada la Comisión 
Investigadora y Dictaminadora de accidentes ferroviarios, la cual, en términos de lo 
ordenado en el artículo 202 BIS del Reglamento del Servicio Ferroviario modificado el 15 de 
diciembre de 2011 y vigente en 2013, será el organismo encargado de investigar y 
dictaminar los accidentes. 

La secretaría informó que en 2013 era indispensable contar con un instrumento que diera 
certeza jurídica a la actuación de la Comisión investigadora dictaminadora de accidentes 
ferroviarios, y que establezca con toda claridad la forma en que funcionará, por lo que la 
DGTFM elaboró un proyecto de Reglas de Operación para la integración de la Comisión, el 
cual se envió el 25 de agosto de 2014 al área jurídica para su análisis y comentarios. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, mediante el 
oficio núm. 4.3.0.6/373/2014 del 5 de noviembre de 2014, la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes informó que para la revisión del Proyecto de Reglas de Operación de la 
Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Ferroviarios creó un grupo de 
trabajo en el que participa personal de las áreas técnica, legal y administrativa de la DGTFM. 

Con la revisión del proyecto de las Reglas de Operación, se verificó que en el punto 4 se 
precisó que a efecto de cumplir con sus funciones, la Comisión tendrá a su cargo, las 
atribuciones de investigar las causas de los accidentes ferroviarios que le sean turnados para 
su atención, haciendo el acopio de pruebas con el propósito de determinar el factor que dio 
origen al mismo, y emitir un dictamen técnico resultado de la investigación y análisis 
realizada por los especialistas, que incluya las recomendaciones que considere necesarias 
para evitar, en lo sucesivo, accidentes de la misma naturaleza. 

Con las minutas de trabajo del 23 y 30 de octubre de 2014, se constató que los participantes 
de las áreas técnica, legal y administrativa de la DGTFM plantearon la posibilidad de tener la 
primera versión completa de las Reglas de Operación de la Comisión Investigadora y 
Dictaminadora de Accidentes Ferroviarios a finales de noviembre de 2014, y se acordó 
seguir trabajando en la revisión de los aspectos legales, en la revisión de ejemplos de Reglas 
de Operación de diversas Entidades Gubernamentales, a fin de ser consideradas, 
respectivamente. Con la revisión de la última versión de las Reglas mencionadas, se 
constató que la SCT adicionó las obligaciones y facultades de los integrantes, sesiones y 
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convocatoria de la comisión, y de la aprobación y reforma a las reglas de operación. Por lo 
anterior, la observación se da por solventada en el proceso de ejecución de la auditoría. 

6. Disminución de accidentes 

Con el documento “histórico de accidentes ferroviarios de 2009 a 2013 en las zonas en las 
que se desarrollaron obras de infraestructura” se verificó que con las 6 obras concluidas a 
2013: 3 pasos a desnivel y 3 puentes vehiculares, no se registraron accidentes. 

Con el análisis del reporte “indicador de desempeño: número de accidentes en cruces 
ferroviarios, 2013” contenido en la MIR del Pp K040, se verificó que en 2013, se registraron 
185 accidentes en cruces ferroviarios a nivel nacional, de seis empresas concesionadas, 
entre ellas la que administra la SCT, y que en las empresas Línea Coahuila Durango, S.A. de 
C.V., y Administradora de la Vía Corta Tijuana-Tecate, no se registraron accidentes 
ferroviarios. De los 185 accidentes registrados, en 105 no se reportaron víctimas, y en los 80 
restantes se reportaron 156 heridos y 45 muertos. 

La Dirección de Verificación y Coordinación con Centros SCT informó, mediante la nota núm. 
193/14 del 18 de septiembre de 2014, que “los 185 accidentes ocurridos en cruces 
ferroviarios a nivel nacional se registraron por circunstancias de inseguridad e imprudencia 
por no respetar el paso del ferrocarril”. 

Con el reporte de accidentes en cruces ferroviarios de 2012 y 2013, se comprobó que se 
incrementaron en 51.6% al pasar de 122 a 185. 

No obstante que la SCT acreditó que en las zonas en las que se construyeron pasos a 
desnivel y puentes vehiculares no se registraron accidentes, no acreditó que realizó acciones 
a fin de realizar obras en las zonas en las que se registraron los 185 accidentes ocurridos en 
2013. 

13-0-09100-07-1409-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere la pertinencia de analizar 
las causas por las cuales no programó la construcción de obras para disminuir los accidentes 
ocurridos en cruces ferroviarios en 2013 y, con base en ese análisis, proporcione evidencia 
documental que las acredite. 

7. Economía en el otorgamiento de recursos 

En 2013, la SCT reportó en la Cuenta Pública un gasto de 1,970,937.1 miles de pesos en el Pp 
K040 “Proyectos de Infraestructura Ferroviaria”, conforme al presupuesto modificado. 

Si bien el presupuesto reportado como gasto en la Cuenta Pública fue de 1,970,937.1 miles 
de pesos, la SCT proporcionó el Avance físico y financiero de los programas y proyectos de 
inversión 2013 con el cual se verificó que se gastó 1,972,832.4 miles de pesos para el 
desarrollo de proyectos de infraestructura ferroviaria, 1,895.3 miles de pesos (0.1%) más de 
lo reportado en la Cuenta Pública 2013. 
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, mediante el 
oficio núm. 4.3.0.2/0246/2014 del 12 de noviembre de 2014, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes proporcionó copia de cuatro reintegros realizados a la 
Tesorería de la Federación el 13 de enero de 2014, por 1,948.1 miles de pesos, que 
correspondieron al Libramiento Ferroviario de Celaya, Guanajuato; de los 52.8 miles de 
pesos restantes la secretaría informó que para el registro de la información presupuestaria 
utiliza las herramientas informáticas denominadas Sistema Integral de Administración (SIA) 
y Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), y que existieron desfases en las fechas de 
registro por el proceso lógico-cronológico, por lo que proporcionó las pantallas del Sistema 
de Contabilidad y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las que se 
verificó que los recursos ejercidos por proyecto de inversión corresponden a lo reportado en 
Cuenta Pública. Por lo anterior, la observación se da por solventada en el proceso de 
ejecución de la auditoría. 

8. Evaluación del diseño del Sistema de Control Interno 

En 2013, la SCT contó con un Manual de Organización General; el Manual de 
Procedimientos de la DGTFM; el Código de Conducta de los servidores públicos de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el cual se difundió mediante folletos, tableros 
de avisos, correos electrónicos, normateca interna y en la página de internet de la SCT; 
asimismo, realizó la encuesta de Clima Organizacional 2013 en la que se evaluaron aspectos 
como recompensas y reconocimientos, capacitación y desarrollo, mejora y cambio, calidad y 
orientación al usuario, equidad y género, comunicación, disponibilidad de recursos, calidad 
de vida laboral, balance trabajo–familia, colaboración y trabajo en equipo, liderazgo y 
participación, identidad con la institución y valores, austeridad y combate a la corrupción, 
enfoque de resultados y productividad, normativa y proceso, profesionalización de la APF y 
SPC, e impacto de la encuesta en mi institución; contó con una Matriz de Evaluación de 
Riesgos de la DGTFM en la que se identificaron 4 riesgos, su impacto, las razones que los 
ocasionan, el nivel de decisión que éstos implican y las estrategias para hacerles frente. 

Sin embargo, el diseño del sistema de control interno en la secretaría no ofrece una 
seguridad razonable en el logro de los objetivos y metas en el desarrollo de proyectos de 
infraestructura ferroviaria, ya que la SCT definió la meta de accidentes en cruces 
ferroviarios, la cual no se considera adecuada porque no se puede establecer como meta la 
ocurrencia de accidentes; no contó con información que acreditara el cumplimiento del 
indicador “porcentaje de avance físico de proyectos de construcción de infraestructura 
ferroviaria” reportado en la Cuenta Pública 2013; no detectó necesidades de construcción 
de infraestructura ferroviaria; no realizó la investigación y dictamen de los accidentes 
ferroviarios ocurridos; no informó en los documentos de rendición de cuentas en qué 
medida la construcción de pasos a desnivel, libramientos ferroviarios y puentes 
contribuyeron a incrementar los niveles de seguridad en el sistema ferroviario; no acreditó 
la construcción de obras de infraestructura en los cruces donde se registraron los 185 
accidentes por la imprudencia de los automovilista en 2013, y los resultados de la auditoría 
realizada por el órgano Interno de Control a la DGTFM, las observaciones generadas y el 
estatus de su atención. 
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13-0-09100-07-1409-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere la pertinencia de analizar 
las causas que dieron origen a las deficiencias en el diseño del sistema de control interno y, 
con base en ese análisis implemente mecanismos para evitar su recurrencia. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, la SCT desconoció las necesidades de construcción de obras de infraestructura y no 
investigó ni dictaminó los accidentes ferroviarios, lo cual pone en riesgo la seguridad de la 
población que habita y transita en las cercanías de la red ferroviaria y usa este medio de 
transporte. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
6 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el día 26 de noviembre 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 los proyectos 
de infraestructura ferroviaria y alcances establecidos, y se aplicaron los procedimientos de 
auditoría que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente dictamen. 

El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 señala que existen retos 
significativos de seguridad en el sistema ferroviario, que ocasionan accidentes graves. 
También precisa que no existe un organismo independiente que se encargue de investigar 
los accidentes en el transporte, y dictaminar las causas de los mismos, por lo que no se 
genera ni acumula conocimiento sobre el tema con el fin de prevenirlos. 

En 2013, la SCT contó con el Pp K040 “Proyectos de infraestructura ferroviaria”, mediante el 
cual realizó 8 obras de infraestructura y ejerció 1,970,937.1 miles de pesos, lo que 
representó el 47.6% del monto ejercido para la actividad institucional 006 “Ferrocarriles 
eficientes y competitivos” de 4,141,605.7 miles de pesos. Con este programa, la secretaría 
busca incrementar los niveles de seguridad en términos de disminuir los accidentes en 
cruces ferroviarios mediante la construcción de libramientos ferroviarios, puentes y pasos a 
desnivel. El desarrollo de las obras es plurianual y se realizan los procesos siguientes: 
identificación de necesidades de construcción y aprobación de una obra, seguimiento del 
avance físico; investigación y dictaminación de los accidentes. 
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En 2013, la SCT no acreditó que identificó necesidades y aprobó la construcción de obras de 
infraestructura ferroviaria, en incumplimiento de la estrategia 1.2, línea de acción 1.2.3, del 
Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018. 

La secretaría dio seguimiento al avance físico de 8 obras que continuaban en construcción a 
2013, aprobadas de 2009 a 2012, ya que es un proceso plurianual, y reportó en el PASH un 
cumplimiento de 100.0% (35.9 km) del indicador “Porcentaje de avance físico de proyectos 
de construcción de infraestructura ferroviaria”. Con la auditoría se precisó que la SCT dio 
seguimiento a 2 proyectos de infraestructura por 39.6 km: el libramiento de Celaya (15.9 
km) y el patio ferroviario de Durango (23.7 km.), los cuales difieren de los 35.9 km. 
reportados incorrectamente en la Cuenta Pública, en incumplimiento del numeral 14, 
fracción I, cuarta norma, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de 
Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

A 2013, se concluyeron seis obras de infraestructura: tres puentes vehiculares y tres pasos a 
desnivel, con las que se resolvió la problemática de ocurrencia de accidentes. 

En 2013, la SCT no investigó ni dictaminó los accidentes ferroviarios debido a que no estaba 
integrada la Comisión Investigadora y Dictaminadora de accidentes ferroviarios, organismo 
que, en términos de lo ordenado en el artículo 202 BIS del Reglamento del Servicio 
Ferroviario, será el organismo encargado de investigar y dictaminar los accidentes, porque 
las Reglas de Operación que regulan su actuación están en proceso de revisión del área 
jurídica y técnica de la secretaría. 

La auditoría mostró que, si bien a 2013, no ocurrieron accidentes en las zonas en las que se 
concluyeron seis obras de infraestructura ferroviaria, no se incrementaron los niveles de 
seguridad en términos de reducir los accidentes en cruces ferroviarios, al registrarse 185 
accidentes en las vías de 6 de las 8 empresas que integran el Sistema Ferroviario Nacional, lo 
que representó un incremento de 51.6% respecto de los 122 ocurridos en 2012, sin que la 
SCT acreditara la programación de obras de construcción para disminuir su ocurrencia. 

Las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación permitirán a la SCT integrar 
la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Ferroviarios para que investigue, 
dictamine y genere información de los accidentes ferroviarios ocurridos, y determine las 
necesidades de construcción de obras de infraestructura en cruces del Sistema Ferroviario 
Nacional, a fin de garantizar la seguridad de la población que habita y transita en las 
cercanías de la red ferroviaria y usa este medio de transporte. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar la alineación de los objetivos y metas establecidos en la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) del Pp K040 "Proyectos de infraestructura Ferroviaria" 2013 con 
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los de la planeación nacional, y sectorial de mediano plazo, así como la consistencia de 
la lógica vertical y horizontal. 

2. Constatar que la información presentada por la SCT en 2013 en los documentos de 
rendición de cuentas permitió conocer el cumplimiento del objetivo del Pp K040. 

3. Verificar que la SCT, el Gobierno Estatal, Municipal o el Concesionario de la vía 
solicitaron la construcción de una obra de infraestructura económica para atender 
necesidades de seguridad identificadas en el Sistema Ferroviario Nacional durante 
2013. 

4. Comprobar que la secretaría verificó el avance físico de los proyectos de construcción 
de infraestructura ferroviaria realizados en 2013. 

5. Verificar que la SCT realizó la investigación y el dictamen de los accidentes ferroviarios 
ocurridos en 2013. 

6. Evaluar el incremento de los niveles de seguridad en términos de la disminuir los 
accidentes en cruces ferroviarios durante 2013. 

7. Determinar la economía de los recursos presupuestarios del Pp K040 "Proyectos de 
Infraestructura Ferroviaria" para el cumplimiento de sus objetivos en 2013. 

8. Evaluar el diseño del sistema de control interno de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes en lo relativo a la implementación del Pp K040 Proyectos de 
Infraestructura Ferroviaria, en 2013. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal (DGTFM), de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT). 

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: Artículo 4, párrafo segundo. 

Artículo 45, párrafo primero. 

Artículo 45, párrafo cuarto. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 54. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para la 
Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2 "Secuencia 
de elaboración de la MIR". 
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Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, estrategia 1.2, línea de acción 
1.2.3. 

Objetivo del nivel de propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados del 
Programa presupuestario K040 "Proyectos de Infraestructura Ferroviaria" 2013. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; 
artículo tercero; numeral 14; fracción I, cuarta norma. 

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; artículo tercero; 
numeral 14; fracción I, tercera, cuarta y quinta "Normas Generales de Control Interno". 

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:  

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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