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Introducción 

Los transportes constituyen actividades estratégicas para fomentar el desarrollo económico y 

social; en 2014, el autotransporte federal movilizó el 55.5% del volumen de la carga nacional y 

el 96.6% del total de los pasajeros en el país y promovió alrededor de 2.0 millones de empleos 

directos. 1/ 

Hasta 1993, el marco jurídico que regulaba las actividades del autotransporte era obsoleto, ya 

que llevaba más de cincuenta años sin ser actualizado, lo que provocó que no existieran 

normas jurídicas para garantizar condiciones de seguridad a los usuarios, debido a que los 

avances técnicos registrados en la velocidad, capacidad, peso, dimensiones y características 

físicas y mecánicas de los vehículos habían rebasado la legislación establecida. Asimismo, se 

registraba una escasa inversión privada, lo que ocasionó la ineficiente atención de la creciente 

demanda de los servicios de autotransporte federal, el deterioro de sus condiciones y el 

aumento en la edad del parque vehicular. Tampoco hubo una regulación armonizada con la 

normativa internacional que permitiera la operación del autotransporte mexicano en Estados 

Unidos (EUA) y Canadá, con la Norma Oficial Mexicana NOM-068-SCT-2-2014, Transporte 

terrestre-servicio de autotransporte federal de pasaje, turismo, carga, sus servicios auxiliares y 

transporte privado-condiciones físico-mecánica y de seguridad para la operación en vías 

generales de comunicación de jurisdicción federal y la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-

2-2014, sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de 

autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal.   

Con la publicación de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el 22 de diciembre 

de 1993, se pretendió incrementar la seguridad en los servicios de autotransporte de pasaje y 

carga mediante la verificación de las condiciones físicas-mecánicas, de la capacidad, pesos y 

dimensiones de los vehículos y el establecimiento de centros de verificación y control; se previó 

la prestación del transporte internacional de pasajeros y carga en los términos y condiciones 

que establecieran los convenios y tratados internacionales; se dotaría de seguridad jurídica a 

los inversionistas en la prestación de servicios, a fin de mejorar sus condiciones e incrementar 

                                                           
1/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Autotransporte Federal, Estadística Básica del 

Autotransporte Federal, 2014. 
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la oferta y calidad de los servicios de autotransporte federal; se simplificarían los trámites 

administrativos para el otorgamiento de permisos para los servicios de autotransporte; se 

establecería un procedimiento de sanciones proporcional a la gravedad y condiciones en que se 

cometieron las infracciones a las normas establecidas y se garantizaría su correcta aplicación 

mediante el establecimiento de un procedimiento administrativo contra actos de autoridad, 

todo ello en beneficio de los usuarios del autotransporte federal. 

El objetivo de la Evaluación de la Política Pública de Regulación y Supervisión del 

Autotransporte Federal, correspondiente al periodo 1994-2014, fue determinar en qué medida 

el Gobierno Federal, mediante la política de regulación y supervisión, avanzó en la atención de 

las causas y del problema relativo a las deficiencias de la seguridad, calidad, cobertura y 

modernización de los servicios de autotransporte. 

La hipótesis de la evaluación consistió en que, en el periodo de análisis, el Gobierno Federal no 

logró mejorar las condiciones de seguridad, calidad, cobertura y modernización de los servicios 

de autotransporte de carga, pasaje y turismo, debido a que las deficiencias de la política 

pública de regulación y supervisión del autotransporte federal propiciaron que los 

permisionarios incumplieran las obligaciones del marco regulatorio aplicable en la materia, lo 

que afectó directamente a los usuarios que no tienen mejores alternativas de transporte en 

términos de disponibilidad. 

Como resultado de la evaluación, se confirmó la hipótesis establecida, toda vez que se 

determinó que la política pública de regulación y supervisión implementada de 1994 a 2014 por 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), mediante la Dirección General de 

Autotransporte Federal (DGAF) fue insuficiente y desarticulada, debido fundamentalmente a 

que los mecanismos de supervisión aplicados no se estructuraron con una visión integral para 

promover el desarrollo de los servicios de autotransporte en el mediano y largo plazos, lo cual 

propició que los logros del Gobierno Federal fueran limitados para avanzar en el cumplimiento 

del objetivo de proporcionar a la población usuaria servicios de autotransporte seguros, 

modernos y de calidad, que permitieran atender la creciente demanda. Estos hallazgos 

denotaron una política pública con deficiencias estructurales que limitaron su efectividad; 

entre las más significativas se encuentran las siguientes: 
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En la SCT no existió una unidad responsable especializada en la mejora regulatoria del 

autotransporte federal; la DGAF no dispuso de los suficientes recursos materiales, financieros y 

humanos para supervisar que los permisionarios del autotransporte cumplieran con las 

disociaciones establecidas en la materia.  

La DGAF no formuló un diagnóstico integral y específico sobre la problemática de regulación y 

supervisión del autotransporte federal. En los documentos de mediano plazo de 2013 a 2018, 

el Gobierno Federal reconoció que el marco regulatorio seguía desactualizado, lo que 

desalentaba la participación de los privados en la prestación de los servicios; la normativa 

federal no se encontraba armonizada con la de los principales socios comerciales del país. No 

estaba estructurado un diseño institucional orientado hacia la planeación, el desarrollo y la 

evaluación del servicio de autotransporte, lo que propició que no hubiera una clara 

delimitación de funciones entre las áreas responsables de la planeación, diseño y evaluación de 

la política pública, respecto de aquellas que deberían de supervisar el cumplimiento de la 

normativa aplicable. Tampoco se había constituido una institución para investigar las causas 

estructurales de los accidentes en las autopistas federales para identificar la forma de 

reducirlos. 

Con las acciones realizadas por la DGAF se amplió la cobertura de atención de los servicios de 

carga, pasaje y turismo; sin embargo, no fue posible evaluar la calidad con la que los 

permisionarios ofrecieron los servicios de autotransporte, debido a que la secretaría no contó 

con mecanismos para medirla; tampoco fue posible evaluar en qué medida las acciones de 

supervisión relacionadas con las verificaciones vehiculares, las inspecciones a la infraestructura 

auxiliar del autotransporte, los operativos de vigilancia realizados por la Policía Federal y la 

revisión de las condiciones de salud de los operadores del autotransporte contribuyeron a 

disminuir el número de accidentes, muertos y lesionados, debido a las deficiencias e 

insuficiente información de que dispuso la DGAF para evaluar estos resultados. Además, la 

DGAF y la Policía Federal no establecieron mecanismos de coordinación, a fin de generar 

información suficiente y confiable, en materia de supervisión y sanción de los permisionarios 

en las carreteras federales, lo que impidió evaluar los resultados e identificar áreas de 

oportunidad para la toma de decisiones.  
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En materia de modernización de los vehículos de autotransporte federal, los datos mostraron 

un incremento en el número de unidades renovadas y chatarrizadas; no obstante, no se logró 

revertir la problemática de la edad del parque vehicular, debido a que la normativa de la SCT 

no estableció una edad máxima de circulación de los vehículos de carga, provocando que los 

autotransportistas no modernizaran sus vehículos, principalmente el hombre-camión que 

representó el 81.7% de los vehículos de carga en el ámbito nacional. 

El informe de la evaluación se integró por cinco capítulos, cuyo contenido es el siguiente: 

En el primer capítulo se desarrolla el marco conceptual del objeto de estudio. 

En el segundo se presentan los antecedentes históricos de la regulación y supervisión del 

autotransporte federal. 

En el tercero se revisa la política pública sujeta a evaluación considerando las características, la 

importancia del servicio del autotransporte federal, el problema público que aborda, y el 

diseño del plan de acción en sus vertientes normativo, institucional, programático-

presupuestario, de evaluación y rendición de cuentas. 

En el cuarto capítulo se presenta la regulación y supervisión que ejerce la DGAF sobre los 

permisionarios, la implementación y los resultados de la política pública, en términos de la 

mejora regulatoria del marco jurídico aplicable al autotransporte federal, y de la efectividad de 

los instrumentos regulatorios para garantizar la cobertura, calidad, seguridad y modernización 

de los servicios de carga, pasaje y turismo.  

En el quinto capítulo se exponen las consideraciones finales de la evaluación de la política 

pública.  

Al documento se añaden tres apartados referentes al glosario de términos, siglas y acrónimos, 

y fuentes consultadas para el desarrollo de la evaluación. 
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1. Marco conceptual 

1.1. Regulación y supervisión  

En la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se establece que la Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria (COFEMER) 2/ es un organismo desconcentrado de la Secretaría de 

Economía, responsable de revisar y diagnosticar el marco regulatorio nacional, elaborar 

propuestas de disposiciones legislativas y administrativas, así como programas para mejorar 

la eficacia y eficiencia de la regulación en actividades o sectores económicos específicos.  

De acuerdo con la COFEMER, la regulación es el conjunto racional de instrumentos jurídicos 

que emplea el Estado para establecer obligaciones y derechos destinados a normar la 

conducta de los particulares y del gobierno, a fin de proteger los intereses sociales. La 

regulación es concebida como una de las funciones centrales del Estado para promover el 

bienestar económico y social. 3/ 

La regulación consiste en la emisión de reglas por parte del Estado para normar las 

actividades económicas y sociales de los particulares, y “garantizar el funcionamiento 

eficiente de los mercados, dar certeza jurídica, asegurar derechos de propiedad, evitar daños 

inminentes; atenuar o eliminar los daños a la salud o bienestar de la población, a la salud 

animal y vegetal, al medio ambiente, a los recursos naturales o a la economía”. Las 

regulaciones son las reglas o normas emitidas por el gobierno para asegurar beneficios 

sociales. 4/ 

                                                           
2/ La Comisión Federal de Mejora Regulatoria fue instituida en 2000 mediante reformas a la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, la cual se constituyó como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía. 
3/ Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Regulación Basada en Riesgos: Un nuevo enfoque para el diseño de la política 

regulatoria en México, México, Documentos de Investigación en Regulación, No. 2011-08, 2011. 
4/ Comisión Federal de Mejora Regulatoria, ¿Qué es la regulación? Disponible en http://www.cofemer.gob.mx/-

contenido.aspx?contenido=89. Fecha de consulta: 12 de marzo de 2015. 

http://www.cofemer.gob.mx/-contenido.aspx?contenido=89.
http://www.cofemer.gob.mx/-contenido.aspx?contenido=89.
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La regulación gubernamental se clasifica en tres tipos: 5/ 

• Económica: son las disposiciones mediante las cuales el gobierno interviene en 

los mercados para fijar precios y/o cantidades de la producción o establecer 

especificaciones técnicas y, en general, restricciones que deben cumplir los 

ciudadanos y las empresas que quieran participar en un mercado. 

• Social: alude a las disposiciones que buscan proteger el medio ambiente y la 

salud humana, animal y vegetal, así como establecer condiciones para el ejercicio 

de profesiones y las relaciones laborales. 

• Administrativa: corresponde a las disposiciones que organizan el funcionamiento 

de la propia administración pública para proveer servicios y bienes públicos.  

Los instrumentos regulatorios son el conjunto de obligaciones y sanciones previstas en las 

disposiciones normativas, así como la forma establecida por la autoridad para supervisar su 

cumplimiento. La interacción de los dichos instrumentos se detalla a continuación: 

INSTRUMENTOS REGULATORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el documento Regulación Basada en Riesgos de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

                                                           
5/ Id. 

Regulación Supervisión Sanciones 

Disposiciones jurídicas 

que establecen los tér-

minos e indicaciones 

que han de normar la 

actuación de las per-

sonas (físicas o mora-

les). 

Mecanismos para veri-

ficar e inspeccionar el 

cumplimiento de la obli-

gación impuesta legítima-

mente. 

Castigo impuesto a una 

persona (física o moral) 

como consecuencia del 

incumplimiento de una 

obligación impuesta le-

gítimamente. 

Incumplimiento 

Cumplimiento 
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De acuerdo con la COFEMER, la regulación es el primer componente, ya que es el vínculo que 

sujeta a una persona (física o moral) a hacer o abstenerse de hacer una cosa, por lo que si 

ésta no existe es imposible normar la conducta de los particulares y del gobierno, a fin de 

proteger los intereses sociales.  

Con la supervisión se verifica e inspecciona que las actividades realizadas por los particulares 

y el gobierno cumplan las obligaciones que les han sido impuestas legítimamente, y se 

retroalimenta a los órganos reguladores para mejorar, en caso necesario. De la supervisión 

depende la eficacia de la regulación, si sus procesos no se realizan o se efectúan 

deficientemente, se creará un incentivo para desobedecer las normas, porque los individuos 

percibirán la sanción como un castigo de fácil elusión. Si en el diseño del esquema de 

supervisión no se toman en cuenta las posibilidades de incumplimiento, la efectividad de las 

obligaciones se verá disminuida.  

La supervisión del cumplimiento de las normas permite, vigilar su correcta aplicación y 

originar información útil para tomar decisiones que permitan reconfigurar la política de 

regulación, con objeto de maximizar los resultados esperados.  

Las sanciones se refieren al castigo que se impone a una persona física o moral como 

consecuencia de una conducta que viola una obligación impuesta por una norma jurídica. El 

castigo puede consistir en la privación de un bien o derecho o en la imposición de un deber. 

El objetivo de la sanción es castigar al infractor e inhibir dicha conducta en el infractor y 

advertir el riesgo en los demás participantes involucrados.  

Las conceptualizaciones y definiciones establecidas por la COFEMER sobre regulación, 

supervisión y sanción son consistentes con las de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE), de la que México forma parte. De acuerdo con este 

organismo, la regulación consiste en elaborar reglas de comportamiento, con objeto de 

producir cambios deseados y prevenir o limitar situaciones indeseadas; una regulación es 

exitosa cuando logra reducir el problema o la situación indeseada que llevó al gobierno a 

adoptarla. La OCDE señala que para que se cumpla con sus fines, una regulación debe ser 



Evaluación núm. 1648 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Autotransporte Federal” 

 

 

9 

respaldada por algún tipo de sanción, por lo que la supervisión de su cumplimiento se 

convierte en parte fundamental del proceso. 6/ 

La regulación se formaliza por medio de disposiciones jurídicas como decretos, reglamentos, 

acuerdos presidenciales, acuerdos secretariales, lineamientos, resoluciones, normas oficiales 

mexicanas (NOM), circulares, avisos, entre otros, emitidos por las dependencias y entidades 

facultadas en sus respectivas materias (instituciones reguladoras) para establecer los 

términos y condiciones que han de normar la actuación de los involucrados. 7/ 

Los beneficios sociales que supone la implementación de una regulación específica ocasiona 

costos que pueden recaer tanto en los agentes regulados como en el gobierno, por lo que la 

decisión sobre la implementación o no de determinada normativa debe ser consecuencia de 

una valoración comparativa entre los beneficios potenciales y la suma de los costos 

posibles.8/ Esta condición es importante, pues una mala regulación puede afectar la calidad 

de vida de los habitantes y de las empresas: si es excesiva, puede ocasionar que se limite la 

posibilidad de desarrollo y se originen menores empleos, y si es muy laxa, podría provocar 

incertidumbre en la participación de los privados en la prestación de los servicios públicos. 9/ 

Para evitar estos riesgos, el Estado debe procurar la claridad en los instrumentos 

regulatorios; mediante la abrogación de reglamentos obsoletos; la reforma de reglamentos 

vigentes para eliminar cualquier ambigüedad o vaguedad existente; la elaboración de 

reglamentos en rubros donde existan lagunas jurídicas; la simplificación de las disposiciones 

administrativas para verificar el cumplimiento de los reglamentos y leyes, y el 

establecimiento de responsabilidades y responsables específicos para llevar a cabo cada una 

de las acciones requeridas de la regulación. 10/ Al conjunto de acciones vinculadas con la 

mejora de los instrumentos regulatorios se le denomina política de regulación y supervisión.  

  

                                                           
6/ Coglianese, Cary, Measuring Regulatory Performance, Evaluating the impact of regulation and regulatory policy, 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Expert paper no. 1, Agosto de 2012. 
7/ Comisión Federal de Mejora Regulatoria, op. cit. 
8/ Bautista Contreras, Daniel, Guías para la Mejora Regulatoria Municipal, en línea, Comisión Federal de Mejora Regulatoria-

Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2002. Disponible en http://www.politeia.org.mx/IMG/pdf/guia-
introductoria.pdf. Fecha de consulta: 12 de julio de 2015. 

9/ Ibíd.  
10/ Ibíd.  

http://www.politeia.org.mx/IMG/pdf/guia-introductoria.pdf
http://www.politeia.org.mx/IMG/pdf/guia-introductoria.pdf
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1.2. Política de regulación y supervisión  

La política de regulación es el conjunto de reglas, procedimientos y prácticas vinculadas con 

su mejora. Dicha política implica la realización de consultas y audiencias públicas para 

modificar las disposiciones normativas existentes o la propuesta de una nueva; las 

actividades de planeación y análisis previo a la emisión de las disposiciones, como los análisis 

de impacto o de costo-beneficio, y establecimientos de reglas orientadas a estructurar los 

procesos regulatorios, como la integración de presupuestos específicos para su desarrollo o 

la ejecución de procesos de revisión y aprobación de las regulaciones por las entidades 

designadas para ello. 11/  

La OCDE señala que “la política de regulación, al igual que la regulación, pretende cambiar 

comportamientos para modificar situaciones indeseadas, con la única diferencia de que el 

comportamiento que se pretende afectar es el de la institución reguladora y el de sus 

miembros”. 12/  

Por ello, la política de regulación es definida como “el desarrollo e implementación 

sistemática de herramientas gubernamentales e instituciones destinadas a estructurar la 

manera en que los gobiernos han de utilizar sus facultades regulatorias”. El principal objetivo 

consiste en “maximizar la eficiencia y efectividad de la regulación”. 13/ 

Uno de los objetivos de la política regulatoria es asegurar que los instrumentos regulatorios 

funcionen eficazmente, de manera que las disposiciones normativas sean de interés 

público14/ y permitan que los organismos responsables lleguen a decisiones informadas y 

documentadas sobre qué, a quién regular y cómo hacerlo. 

Para asegurar la eficacia de los instrumentos regulatorios en la política regulatoria, se 

desarrollan las acciones de supervisión, con el propósito de identificar aquellas disposiciones 

normativas susceptibles de ser incumplidas o que son rebasadas por la operación, a fin de 

instrumentar o mejorar los mecanismos de verificación para detectar las deficiencias del 

                                                           
11/ Coglianese, Cary, op. cit. 
12/ Id. 
13/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Regulatory policies in OECD countries: From interventionism 

to regulatory governance, OCDE, Paris, 2002. 
14/ Id. 
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marco regulatorio y sus incumplimientos, y establecer las medidas sancionatorias para 

prevenirlas y, en su caso, castigarlas. 

La OCDE señala que asegurar el cumplimiento efectivo de las reglas es un factor que incide 

en el funcionamiento de la sociedad y fortalece la confianza en el gobierno. El reto de los 

gobiernos es desarrollar y aplicar estrategias que aseguren la observancia de la normativa y 

alcancen los mejores resultados, manteniendo los costos y las cargas lo más bajo posible. 

La política regulatoria se orienta a asegurar la calidad de la estructura normativa, mientras 

que la supervisión tiene como objetivo garantizar la eficacia de los mecanismos de 

verificación, inspección y vigilancia para identificar los posibles incumplimientos a la norma, 

así como la efectividad de las sanciones y persuadir a las personas de no cometer conductas 

indeseadas. 15/ 

La política de regulación es horizontal y decisiva en un gobierno, puesto que, cuando se lleva 

a cabo de manera efectiva, complementa la formulación e implementación de todas las 

demás políticas públicas. 16/  

El esquema siguiente resume la política de regulación y supervisión que se integra por las 

obligaciones, las acciones de supervisión y las sanciones, y los posibles efectos derivados de 

su implementación: 

  

                                                           
15/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México. Hacia una perspectiva de gobierno entero para la 

mejora regulatoria, 2012. Disponible en http://www.oecd.org/gov/regulato-rypolicy/OCDE%20(2012)%20Revisiones-
%20de%20reforma%20regulatoria%20de%20Mexico%20-%20resultados.pdf. Fecha de consulta: 15 de julio de 2015. 

16/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Recomendación del consejo sobre política y gobernanza 
regulatoria, 2012. Disponible en http://www.oecd.org/gov/regulatorypolicy/ Recommendation-%20with%20cove-
r%20SP.pdf. Fecha de consulta: 15 de julio de 2015. 

http://www.oecd.org/gov/regulato-rypolicy/OCDE%20(2012)%20Revisiones-%20de%20reforma%20regulatoria%20de%20Mexico%20-%20resultados.pdf.
http://www.oecd.org/gov/regulato-rypolicy/OCDE%20(2012)%20Revisiones-%20de%20reforma%20regulatoria%20de%20Mexico%20-%20resultados.pdf.
http://www.oecd.org/gov/regulatorypolicy/%20Recommendation-%20with%20cove-r%20SP.pdf.
http://www.oecd.org/gov/regulatorypolicy/%20Recommendation-%20with%20cove-r%20SP.pdf.


Evaluación núm. 1648 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Autotransporte Federal” 

 

 

12 

ESQUEMA DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
México, Hacia una perspectiva de gobierno entero para la mejora regulatoria, 2012 y Bautista Contreras, Daniel, 
Análisis de Políticas Regulatorias, Comisión Federal de Mejora Regulatoria Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, 2002. 

 

En México, el proceso de mejora regulatoria está a cargo de la COFEMER, la cual “tiene como 

objetivo promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que 

éstas originen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad”. La 

mejora regulatoria es resultado de las decisiones y acciones de las instancias reguladoras y, a 

partir de ella, se estructuran las regulaciones destinadas a modificar comportamientos y 

producir resultados, como se muestra en el esquema siguiente:  

POLÍTICA DE REGULACIÓN Y 

SUPERVISIÓN 

EFECTOS REGULACIÓN 

(Instrumentos Regulatorios) 

Mejora regulatoria 

Son acciones articuladas de 

forma explícita como compro-

miso del gobierno para buscar 

la calidad regulatoria y hacer 

más efectivos sus resultados. 

 

 

Supervisión 

Acciones para establecer las 

medidas de ajuste a los meca-

nismos de supervisión y/o 

prevenir los incumplimientos u 

omisiones a la normativa. 

 

 

 

 

 

 

Obligaciones 

Conjunto de reglas o normas 

emitidas por el gobierno, las 

cuales pueden ser de tipo eco-

nómico, social o administra-

tivo, para incidir, dirigir o 

circunscribir el comportamien-

to de personas o empresas. 

 

Mecanismos de supervisión 

Instrumentos para verificar e 

inspeccionar el cumplimiento 

de las obligaciones impuestas 

legítimamente, como: 

 La inspección. 

 La verificación.  

 La vigilancia. 

Sanciones  

Castigo impuesto a una per-

sona (física o moral) como 

consecuencia del incumpli-

miento de una obligación 

impuesta legítimamente. 

A largo plazo 

Resolver una situación proble-

mática y garantizar beneficios 

sociales. 

 

Directos 

Costo para el gobierno por la 

implementación de la regula-

ción. 

 

Indirectos 

Costos para los agentes regu-

lados y para la sociedad que se 

relaciona con la actividad. 

 

Sanciones  

Inhibir dicha conducta, tanto 

en el infractor como en los 

demás ciudadanos. 
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ESQUEMA CONCEPTUAL DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN  

 

FUENTE: Cary Coglianese, Measuring Regulatory Performance, Evaluating the impact of regulation and regulatory policy, 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Expert paper no. 1, Agosto de 2012. 

Como resultado de las observaciones determinadas en la supervisión del cumplimiento de las 

obligaciones, se detectan áreas de oportunidad en los instrumentos regulatorios para los 

cuales se proponen mejoras, a fin de garantizar su efectividad, y con ello retroalimentar el 

proceso de mejora regulatoria. 

La existencia de una regulación no implica la de una política de regulación y supervisión, ya 

que esta última debe articularse de forma explícita, como un compromiso de gobierno para 

buscar la calidad regulatoria, donde la política debe definir objetivos y marcos claros para su 

implementación, con el fin de asegurar que con su aplicación, los beneficios económicos y 

sociales justificarán los costos, se lograrán mayores efectos distributivos y se maximizarán los 

beneficios netos.  

  

Organismos 

reguladores 

Política de 

regulación y 

supervisión 

Regulación 

(Instrumentos 

regulatorios) 
Cumplimiento de 

la regulación 
Efectos esperados 

Actividades Actividades Comportamiento Resultados 

Mejora regulatoria 
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1.3. Estructura de la política de regulación y supervisión del auto-

transporte federal 

En México, los transportes constituyen actividades estratégicas para fomentar el desarrollo 

económico y social. Representan la infraestructura y los servicios básicos para integrar el 

territorio nacional y vincularnos con el exterior, por lo que su adecuado funcionamiento 

permite abrir nuevos mercados, articular regiones y desarrollar el comercio internacional. 

Desde 1994, la apertura comercial y la mejora regulatoria han sido fundamentales para 

inducir la productividad y competitividad de los agentes económicos. Con la 

desincorporación de las empresas públicas no prioritarias o estratégicas se propuso reforzar 

las finanzas públicas, para lo cual se fomentó una mayor participación de la sociedad civil en 

el conjunto de las actividades productivas. 

En la iniciativa del proyecto de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 

presentada en 1993 por el Ejecutivo Federal se destacó la creciente importancia económica 

del autotransporte federal y se reconoció la necesidad de mejorar la regulación, ya que los 

prestadores del servicio incumplían las obligaciones establecidas en el marco regulatorio. 

En la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF), publicada en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) el 22 de diciembre de 1993, se establece que la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), por medio de la Dirección General de Autotransporte 

Federal (DGAF) es la autoridad encargada de regular los servicios de autotransporte federal 

de carga, pasaje y turismo, ampliar la cobertura y elevar la calidad de los servicios y de las 

condiciones de seguridad, modernizar el parque vehicular y analizar las sanciones impuestas. 

La estructura de la política de regulación y supervisión del autotransporte federal se presenta 

en el cuadro siguiente: 
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POLÍTICA PÚBLICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

Problema: La ineficiente política de regulación y supervisión del autotransporte federal propició una baja cobertura y calidad de 
los servicios, inseguridad en el autotransporte e insuficiente modernización del parque vehicular. 

Política Pública: Fortalecer el marco regulatorio del autotransporte federal y supervisar el cumplimiento de las obligaciones por 
parte de los permisionarios, a fin de mejorar la seguridad, modernización, calidad y cobertura de los servicios de carga, pasaje y 
turismo, en beneficio de los usuarios y operadores de los servicios del autotransporte federal. 

Instrumentos regulatorios de la política pública: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su reglamento, así como 
normas oficiales mexicanas, entre otras. 

Organismos reguladores: La SCT, por medio de la Dirección General de Autotransporte Federal, como responsable de establecer 
las políticas, programas y demás disposiciones para regular los servicios de autotransporte federal de carga, pasaje y turismo, 
así como de mejorar la calidad de las regulaciones, en coordinación con la COFEMER.   

Propósitos de la regulación y supervisión  

 Otorgar seguridad jurídica a inversionistas en la prestación de servicios y tomar en cuenta el interés de la población en 
general. 

 Simplificar administrativamente el otorgamiento de permisos para los servicios de autotransporte y sus conexos y dar 
flexibilidad en la regulación tarifaría. 

 Incorporar la figura de prestación de servicios mediante la adquisición de unidades arrendadas para acelerar la 
modernización del autotransporte. 

 Reducir el margen de discrecionalidad de la SCT para el otorgamiento de permisos y concesiones por medio de la afirmativa 
ficta. 

 Incrementar la seguridad de los usuarios de servicios de autotransporte de pasaje y carga mediante el establecimiento de 
centros de verificación y control de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos, capacidad, pesos y dimensiones de 
los mismos, así como por regulación del transporte de materiales y residuos peligrosos. 

 Prever la prestación del transporte internacional de pasaje y carga en los términos y condiciones que establezcan los 
convenios y tratados internacionales. 

 Establecer un procedimiento de sanciones proporcional a la gravedad y condiciones en que se cometan infracciones a la ley 
y garantizar la correcta aplicación de la misma mediante el establecimiento de un procedimiento administrativo contra 
actos de autoridad. 

Sujetos obligados: Permisionarios de los servicios de carga, pasaje y turismo. 

Efectos esperados: Autotransporte federal seguro, moderno, con cobertura amplia y de calidad. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 
el Reglamento del Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 
de diciembre de 1993 y el 22 de noviembre de 1994, respectivamente. 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), la DGAF es la 

autoridad encargada de: regular los servicios de autotransporte federal de carga, pasaje y 

turismo; expedir los instrumentos regulatorios y las NOM en la materia; otorgar los permisos 

para la operación y explotación de los servicios de autotransporte federal; supervisar que los 

servicios de autotransporte cumplan con los aspectos técnicos y normativos 

correspondientes, y de sancionar las infracciones de los permisionarios, conforme a lo 

dispuesto en los instrumentos regulatorios establecidos. 
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En la etapa de la mejora regulatoria, la DGAF tiene la obligación de presentar los proyectos 

de instrumentos regulatorios a la Oficialía Mayor, que es la unidad administrativa de la SCT 

encargada de promover y coordinar la simplificación y mejorar la calidad del marco 

normativo del autotransporte federal, mediante la recepción, análisis y aprobación de las 

disposiciones realizadas; la Oficialía Mayor envía los instrumentos regulatorios a la COFEMER 

para su análisis y dictaminación, quien debe autorizarlos antes de que la SCT proceda a su 

publicación en el DOF, a efecto de promover la transparencia en la elaboración y aplicación 

de las regulaciones, de tal forma que éstas aporten el máximo beneficio para la sociedad. 

La estructura específica de la política de regulación y supervisión del autotransporte federal 

se sintetiza en el esquema siguiente: 
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POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

Organismos 
Reguladores

Secretaría de 
Comunicaciones y 

Transportes 
(SCT)

Mejora Regulatoria

Regulación Supervisión

Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal

 (LCPAF)

Regulación de la operación y explotación de los ser-
vicios de autotransporte federal que operan en las 
vías generales de comunicación.

Los servicios de operación y explotación del auto-
transporte federal de pasajeros, turismo y carga 
serán objeto de otorgamiento de permiso por la 
SCT. 

Al ser un instrumento de cesión de derechos y obli-
gaciones, los permisos se otorgan a todo aquel que 
cumpla con los requisitos establecidos en la Ley y su 
Reglamento.

Supervisar que los permisionarios cumplan 
con las obligaciones y condiciones contenidas 
en el permiso otorgado por la SCT para 
prestar el servicio de autotransporte federal 
o auxiliar.

La SCT sanciona las infracciones por in-
cumplimiento de las obligaciones de 
los permisionarios.

Verificar el cumplimiento de las condiciones 
operativas, funcionales y de seguridad de sus 
vehículos e instalaciones del autotransporte.

Ley Federal de Proceso 
Administrativo

(LFPA)

Ley Orgánica de la 
Administración Pública 

Federal
(LOAPF)

Reglamento de Autotransporte Federal 
y Servicios Auxiliares

(RAFSA)

Aplicar tarifas superiores a las autori-
zadas

Multa 100-500 salarios 
mínimos.

Destruir, inutilizar, apagar, quitar o cambiar 
una señal establecida para la seguridad de las 
vías generales de comunicación o los medios 
de autotransporte que en ellas operen.

Colocar intencionalmente señales con ánimo 
de ocasionar daño a vehículos en circulación.

 Infracciones en materia de tránsito.
 Conducir vehículos que no cuenten con 

un contrato de seguro contra daños a 
terceros.

Multa 100-500 salarios 
mínimos.

Multa 100 a 500 salarios 
mínimos.

Multa 20-40 días de salarios 
mínimos.

Comisión  Federal de 
Mejora Regulatoria 

(COFEMER)

Las dependencias de la APF deberán 
llevar a cabo el proceso de mejora re-
gulatoria.

La SCT debe regular y otorgar permi-
sos para la prestación de servicios de 
autotransporte en las carreteras fede-
rales. 

Sanción

Verificación

Inspección

Inspeccionar las instalaciones de los permi-
sionarios para acreditar el cumplimiento en 
la operación de la prestación del servicio.

Efectos esperados

Autotransporte 
Federal

Seguro

Moderno

Cobertura 
amplia

Instrumentos regulatorios

De calidad
Vigilancia

Salvaguardar la integridad de las personas, 
garantizar, mantener y restablecer el orden y 
la paz públicos, así como prevenir la comi-
sión de delitos en las carreteras federales. 

Aplicable a los sujetos regulados (Permisionarios 
de los servicios de autotransporte federal de 
carga, pasaje y turismo).

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley 

de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y el Reglamento del Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, última 

actualización 10 de julio de 2015, el 29 de diciembre de 1976, el 4 de agosto de 1994, el 22 de diciembre de 1993 y el 22 de noviembre de 1994, respectivamente. 
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Las modalidades del autotransporte se presentan en el cuadro siguiente: 

TIPO DE SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

Definición 

Autotransporte de Pasajeros 

Es el servicio destinado a la transportación de personas que se presta de manera regular en caminos federales, con itinerarios y rutas 

fijas, sujeto a horarios para la llegada y salida de vehículos en terminales autorizadas para el ascenso y descenso de pasajeros. 

Autotransporte de Carga 

Es el porte de mercancías que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal. 

Autotransporte de Turismo 

Es el que se presta en forma no regular destinado al traslado de personas con fines recreativos, culturales y de esparcimiento hacia 

centros o zonas de interés. Estos servicios se prestarán sin sujeción a horarios o rutas determinadas. 

FUENTE: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. 

Con la publicación de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF) y su 

reglamento se previó modernizar el marco regulatorio del sector comunicaciones y transportes, 

a fin de abrir el mercado a la competencia y fortalecer la autoridad del Estado y promover la 

prestación de un servicio moderno, con calidad, cobertura y seguridad. 

La evaluación de la política de regulación y supervisión del autotransporte federal consistió en 

un estudio integral de la evolución, congruencia y consistencia de los cuatro componentes que 

la integran: 1) el problema público que pretendió abordar en el periodo 1994-2014; 2) el diseño 

de la política pública en sus cuatro vertientes: normativo, institucional, programático-

presupuestal, y de evaluación y rendición de cuentas; 3) los resultados de la implementación, y 

4) las consideraciones finales.  

El estudio se centró en el análisis de las acciones gubernamentales orientadas a maximizar la 

efectividad de los instrumentos de regulación. Por ello, el estudio implicó el análisis de la 

participación y coordinación de las distintas instancias responsables de la emisión, aplicación y 

supervisión del cumplimiento de los instrumentos regulatorios, así como de los organismos 

orientados a mejorar la regulación. Las variables del estudio se vincularon con los propósitos 

gubernamentales de la regulación y supervisión del autotransporte federal:  

a) Mejora regulatoria 

b) Regulación y supervisión 

c) Cobertura y calidad de los servicios 

d) Seguridad 

e) Modernización del parque vehicular 

f) Sanciones  
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2. Antecedentes de la política de regula-

ción y supervisión del autotransporte 

federal  
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2. Antecedentes de la política de regulación y supervisión del 

autotransporte federal 

Desde la independencia de México, las comunicaciones y los transportes han sido estratégicos 

para el desarrollo económico y social del país, por lo que en todo momento el Estado ha 

desempeñado una función rectora orientada a impulsar un sistema integral de transporte que 

complemente a los diversos sectores y la flexibilidad de los servicios, a fin de promover su 

seguridad en la prestación de los servicios. 

La SCT tiene su origen funcional en la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones 

Exteriores e Interiores establecida el 8 de noviembre de 1821. Posteriormente, en 1857, se 

fundó la Administración General de Caminos y Peajes como un primer intento por centralizar 

las funciones encaminadas a satisfacer las necesidades de comunicación en el ámbito nacional. 

El 13 de mayo de 1891 inició operaciones la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y 

con ello se centralizaron en forma definitiva las funciones. 

En 1928 se estableció la Oficina de Tránsito en los Caminos Federales, y con ello la legal 

explotación del autotransporte federal. En febrero de 1931 se fundó la Policía Federal de 

Caminos (posteriormente Policía Federal de Caminos y Puertos), con objeto de vigilar el 

tránsito de vehículos en los caminos de competencia federal. 

En 1940 se promulgó la Ley de Vías Generales de Comunicación mediante la cual se 

encomendó a la entonces Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) el 

otorgamiento, inspección, vigilancia y, en su caso, revocación de permisos y, en general, la 

aprobación, revisión o modificación de tarifas, circulares, horarios, tablas de distancia, 

clasificaciones, así como los documentos relacionados con la explotación de los medios de 
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transporte que operaban en las vías generales de comunicaciones, entre los que se encontraba 

el autotransporte federal. 17/ 

Al finalizar la década de los años cincuenta, el desarrollo del autotransporte en México se 

caracterizó por la irregularidad y desorganización del servicio, debido a la falta de control de la 

SCOP, por lo que el 1 de enero de 1959 se prescindió de la SCOP dando lugar a las Secretarías 

de Comunicaciones y Transportes y la de Obras Públicas como respuesta a las exigencias en el 

ramo que se derivaron del adelanto socioeconómico y el incremento demográfico del país. 

Hasta el 30 de diciembre de 1972, como consecuencia de las reformas efectuadas al artículo 

126 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, se concedió a la secretaría la facultad de fijar 

las normas técnicas del funcionamiento y operación del autotransporte por medio de la 

expedición de licencias al personal que interviene directamente en la operación de los medios 

de transporte y las vías generales de comunicación. La Dirección General de Autotransporte 

Federal (DGAF) sería responsable de los servicios de autotransporte y la vigilancia técnica de su 

funcionamiento y operación.  

En 1983 se inició la redefinición orgánica y funcional de la SCT, a fin de desconcentrar sus 

funciones mediante la creación de los Centros SCT para representar a la secretaría en cada 

entidad federativa y coordinar acciones con los gobiernos estatal y municipal en el ramo. 

En 1988, la SCT sustituyó a la Dirección General de Autotransporte Federal por la Dirección 

General de Transporte Terrestre, producto de la fusión de la Dirección General de Ferrocarriles 

con la de Autotransporte Federal, con objeto de mejorar la normativa que regulaba las 

actividades de la dependencia; y se fundó la Dirección General de la Policía Federal de Caminos. 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, la política de comunicaciones y 

transportes se orientó a fortalecer la intervención del Estado con la participación de los 

particulares.  

A finales de la década de los ochenta, el Estado inició la restructuración de diversos sectores, 

con objeto de transitar de una economía cerrada con baja actividad en el comercio 

internacional a una abierta y de mercado, con lo cual inició un proceso de desincorporación de 

                                                           
17/ Diario Oficial, 19 de febrero de 1940. 
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empresas de propiedad estatal, y el rediseño del marco regulatorio (mejora regulatoria) para 

las actividades previamente controladas por el Estado. 18/ 

Como parte de la mejora regulatoria se propuso la actualización de procedimientos para 

fortalecer el ejercicio de la autoridad y la rectoría del Estado, así como elevar la calidad de los 

servicios mediante la competencia y la productividad. 19/ 

A partir de los años noventa, previamente a la firma del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN), se modificó el marco regulatorio de la actividad del autotransporte federal 

para hacerlo más eficiente y productivo mediante medidas como la sustitución de la figura de 

la concesión por la de permiso. 20/ A partir de las modificaciones ingresaron nuevos actores a 

este mercado para prestar el servicio en tres modalidades: carga, pasaje y turismo.  

En el diagnóstico del Programa Nacional de Modernización del Transporte 1990-1994, el 

Gobierno Federal señaló que los principales problemas del autotransporte consistían en la 

rigidez y exceso de las regulaciones; insuficiente coordinación con los otros modos de 

transporte; obsolescencia e insuficiencia de la flota vehicular por el rezago en su renovación; 

excesiva concentración en las rutas de servicio que limitaba la movilización eficiente de los 

bienes, y un inadecuado funcionamiento de las centrales de carga. 

El hito histórico más reciente de la regulación y supervisión del autotransporte federal fue en 

1993, cuando se expidió la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y en 1994 el 

Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, con objeto de eliminar las 

limitaciones que imponía el marco regulatorio al desarrollo de un autotransporte federal 

moderno y eficiente. 

En ambos documentos normativos se estableció que la SCT, mediante la Dirección General de 

Autotransporte Federal sería responsable de proponer e instrumentar las políticas y programas 

para el desarrollo del autotransporte federal; otorgar permisos para la prestación de los 

                                                           
18/ Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Antecedentes, Disponible en: http://www.cofemer.gob.mx/contenido.-

aspx?contenido=86. Fecha de consulta: 5 de agosto de 2015. 
19/ Andrés Caso Lombardo, 1989: Las Comunicaciones y los Transportes en el Estado Moderno, Revista de Administración 

Pública No. 79, Sector Comunicaciones y Transportes. Instituto Nacional de Administración Pública, A.C., México, 1991, p. 18. 
20/ El permiso se otorga a todo aquel que cumpla con los requisitos establecidos en la normativa y se autoriza por tiempo 

indefinido; por su parte la concesión impedía prácticamente el concurso de nuevos prestadores y era por tiempo definido, 
ello obstaculizaba una competencia real entre los actores del servicio, Glosario de la SCT. 

http://www.cofemer.gob.mx/contenido.-aspx?contenido=86
http://www.cofemer.gob.mx/contenido.-aspx?contenido=86
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servicios de carga, pasaje y turismo; supervisar el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en los permisos de autotransporte federal, y proponer, en su caso, su 

modificación, terminación, requisa o revocación; realizar visitas de inspección a los prestadores 

del servicio, a fin de comprobar que operen en los términos y condiciones autorizados; así 

como imponer, reducir y cancelar las sanciones aplicables por infracciones en materia de 

autotransporte.  

En 1994, se desincorporó el transporte ferroviario de la Dirección General de Transporte 

Terrestre y ésta retomó el nombre de Dirección General de Autotransporte Federal. En ese 

mismo año, el Gobierno Federal reorientó la regulación del autotransporte hacia la 

competencia, la modernización, la actividad exportadora y la apertura de la inversión, ya que se 

encontraba negociando las condiciones del TLCAN, por lo que se requería de un proceso de 

transformación estructural del autotransporte, incluyendo sus formas organizativas y de 

representación empresarial. 21/ 

La propuesta era que con el TLCAN se aprovecharía la complementariedad existente entre 

Estados Unidos de América (EUA), Canadá y México, tanto en la dotación de recursos, como en 

los procesos productivos; incrementar la competitividad de la región, principalmente en lo que 

se refiere al comercio transfronterizo, 22/ y que el autotransporte de carga internacional fuera 

uno de los aspectos fundamentales del tratado. 23/ 

El TLCAN señalaba que, en una primera etapa, la frontera de México y EUA debería abrirse, a 

partir del 18 de diciembre de 1995, para que los camiones mexicanos de carga transitaran 

libremente por los territorios de los cuatro estados fronterizos de los EUA: California, Arizona, 

Nuevo México y Texas, y en correspondencia, los transportistas estadounidenses transitarían 

libremente en los territorios de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sonora y Baja California. A 

partir del 2000, en una segunda etapa, se permitiría que los camiones de carga, tanto 

mexicanos como estadounidenses transitaran por todo el territorio de ambas naciones.  

                                                           
21/ Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), Disponible en: http://www.canacar.com.mx/acerca-de-

canacar/antecedentes/. Fecha de consulta: 15 de abril de 2015.  
22/ Todo lo relacionado con el comercio transfronterizo de carga se encuentra en el Capítulo XII y Anexo I del Tratado de Libre 

Comercio con América del Norte (TLCAN). 
23/ Ibíd, p. 40. 

http://www.canacar.com.mx/acerca-de-canacar/antecedentes/
http://www.canacar.com.mx/acerca-de-canacar/antecedentes/
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En 1999, el gobierno de los EUA impuso una moratoria al libre tránsito de camiones mexicanos 

en su territorio porque no cumplían con los requisitos de seguridad vial. La moratoria impuesta 

por los EUA fue resultado de la presión que ejercieron los sindicatos de camioneros 

estadounidenses, la Fundación Legal Ambientalista, la Asociación de Empresarios de Camiones 

de California y el Grupo Civil Ciudadano Público, los que pidieron a la corte una orden de 

restricción urgente a los camiones mexicanos, con el argumento de que sus organizaciones 

podrían ser desplazadas por los transportistas mexicanos. 24/ 

En 2000, el Ejecutivo Federal remitió al Poder Legislativo una iniciativa de reformas a la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo para institucionalizar la política de mejora regulatoria, 

mediante la creación de la COFEMER, como la oficina encargada de promover la política de 

mejora regulatoria, así como de realizar para su aprobación, un análisis ex-ante de la regulación 

que se pretende emitir. 25/ 

Ante la moratoria impuesta por el Gobierno Estadounidense, las autoridades mexicanas 

acudieron a un panel de Solución de Controversias, dispuesto en el TLCAN, el cual falló a favor 

de México; determinó que de no aceptar inversiones mexicanas en empresas de transporte de 

carga estadounidenses se estaría en un supuesto violatorio de los derechos de México, empero 

reconoció el derecho de EUA a imponer reglas de seguridad más restrictivas a los camiones 

mexicanos que las de su propio país o de Canadá.  

Como resultado de la intervención del Gobierno Mexicano para que los EUA liberaran el paso 

de camiones mexicanos, en 2002 el Gobierno Estadounidense autorizó abrir las autopistas a 

camiones mexicanos más allá de las zonas comerciales fronterizas de 32 kilómetros. El plan 

establecía que los camiones de empresas mexicanas deberían cumplir con las leyes federales y 

estatales, regulaciones y procedimientos que aplica el Departamento del Transporte de EUA. 

Las reglas de seguridad incluían exámenes para detectar el consumo de drogas, requerimientos 

de seguros, impuestos y tarifas, así como todas las directrices del Servicio de Aduanas y del 

Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) de EUA.  

                                                           
24/ Publicación electrónica del Departamento de Comunicación para el Centro de Investigación Científica y de Educación 

Superior de Ensenada (CICESE); Los problemas del transporte a diez años del TLCAN, 13 de mayo de 2003, ejemplar número 
68. Disponible en: http://gaceta.cicese.mx/ver.php?topico=articulos&ejemplar=152&id=139. Fecha de consulta: 8 de mayo 
2015. 

25/ Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Antecedentes. Disponible en: http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?-
contenido=86. Fecha de consulta: 6 de marzo de 2015. 

http://gaceta.cicese.mx/ver.php?topico=articulos&ejemplar=152&id=139.
http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?-contenido=86
http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?-contenido=86
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En 2003, el fallo de un tribunal de apelaciones en EUA determinó que su gobierno debería 

estudiar primero las repercusiones ambientales que podrían causar la apertura de las 

carreteras a los transportistas mexicanos, por lo que se aplazó la entrada de los transportes 

mexicanos al territorio norteamericano hasta que éstos tuvieran una declaración completa de 

los daños ambientales que tendría la apertura. 26/ 

En 2007, ambos países lanzaron un programa piloto que consideraba un máximo de 100 

autorizaciones para que transportistas de ambos países comenzaran a circular tanto en México 

como en EUA, pero en 2009 se canceló, debido a disposiciones presupuestarias que impedían 

al Departamento de Transporte de EUA utilizar recursos federales para el programa. 

En marzo de 2011, la SCT suscribió un memorándum de entendimiento con el Departamento 

de Transporte de EUA sobre los servicios de autotransporte transfronterizo de carga 

internacional, en el cual se establecía que los transportistas de México y EUA circularían de 

manera permanente en ambos países, en tanto cumplieran con las reglas de seguridad vial, el 

cual culminó el 13 de octubre de 2014. 27/ 

En síntesis, los antecedentes históricos de la regulación y supervisión de los servicios del 

autotransporte federal se dividen en dos etapas:  

 En la primera etapa, a partir de la independencia y hasta 1993, el Gobierno Federal 

realizó esfuerzos y acciones desarticuladas y sin contar con una visión integral para 

satisfacer las necesidades del país en materia de transporte y comunicaciones; puso en 

operación las primeras entidades e instituciones federales responsables de regular el 

autotransporte federal, así como de iniciar la vigilancia del tránsito vehicular en los 

caminos federales. El Estado promulgó los primeros ordenamientos y creó las 

instituciones para regular la aprobación, revisión y modificación de tarifas, horarios y 

rutas del autotransporte federal, así como la supervisión y vigilancia del otorgamiento 

de permisos. 

                                                           
26/ Publicación electrónica del Departamento de Comunicación para el Centro de Investigación Científica y de Educación 

Superior de Ensenada (CICESE); Los problemas del transporte a diez años del TLCAN, 13 de mayo de 2003, ejemplar número 
68. Disponible en: http://gaceta.cicese.mx/ver.php?topico=articulos&ejemplar=152&id=139. Fecha de consulta: 13 mayo de 
2015. 

27/ Medina Ramírez Salvador, Apertura fronteriza al transporte de carga mexicano: ¿fin del problema? Disponible en: 
http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/138/12/VOL._62-1_Apertura.pdf. Fecha de consulta: 20 de abril de 2015. 

http://gaceta.cicese.mx/ver.php?topico=articulos&ejemplar=152&id=139.
http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/138/12/VOL._62-1_Apertura.pdf.
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 La segunda etapa inició en 1994, año que constituye el hito histórico más reciente de la 

política de regulación y supervisión del autotransporte con la publicación de la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su reglamento con los cuales el Gobierno 

Federal formalizó la implementación de la política pública; como resultado, se 

formularon y desarrollaron los instrumentos normativos y regulatorios encaminados a 

que la DGAF se encargara de instrumentar y coordinar políticas y programas para 

regular los servicios del autotransporte, así como para supervisar su cumplimiento y, 

en su caso, imponer las sanciones correspondientes.  
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3. La política pública de regulación y supervisión del auto-

transporte federal 1994-2014 

3.1. Importancia del servicio de autotransporte federal 

El autotransporte federal se refiere a los vehículos terrestres autorizados por la SCT para 

brindar los servicios de carga, pasaje y turismo en las carreteras federales, los cuales podrán 

otorgar los permisionarios con vehículos propios o arrendados, de acuerdo con lo dispuesto en 

la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y sus reglamentos, los tratados y 

acuerdos internacionales sobre la materia y las normas oficiales mexicanas. 28/ 

Mediante la infraestructura del transporte transita la producción nacional, el comercio y el 

turismo, por lo que su modernización es un factor indispensable para lograr que los bienes 

lleguen a su destino con oportunidad y al menor costo posible y, por tanto, mejore la 

competitividad, productividad y desarrollo económico.  

El autotransporte federal de carga, pasaje y turismo se ha constituido como un factor 

estratégico para la economía del país, que sobresale de entre los diferentes modos de 

transporte existentes, por la cantidad de carga y pasajeros transportados. 

En 2014, el autotransporte federal trasladó el 55.5% del volumen de la carga y el 96.6% del 

total de los pasajeros en el país; participó con el 5.9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, 

y contribuyó con el 82.0% del PIB de transportes, correos y almacenamiento, y generó 

alrededor de 2.0 millones de empleos directos. 29/  

En 2014, el Banco Mundial evaluó y clasificó a un total de 160 países en función de una serie de 

factores en el ámbito del comercio a los que atribuyó una creciente importancia para el 

                                                           
28/ Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, artículos 33 y 34. 
29/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, op. cit. 
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desarrollo. Entre ellos, el desempeño de las aduanas, la calidad de la infraestructura y la 

puntualidad de los envíos. El Índice Mundial de Desempeño Logístico (IDL, por sus siglas en 

inglés) es una herramienta para generar mayor conciencia y fomentar mejoras, ya que permite 

evaluar las limitaciones que existen en un conjunto de países. 

En este contexto, el Banco Mundial ubicó en el IDL a México en el lugar 50 de 160 países. 30/ 

Con esa posición avanzó tres lugares respecto del índice de 2012, ya que en este último año 

ocupó el lugar 47 de 155 países. En 2014, México quedó por debajo de EUA, que ocupó el lugar 

9, Japón el 10, Francia el 13, Italia el 20 y Chile el 42; se equiparó con una posición similar a la 

de Arabia Saudita, que se ubicó en la posición 49 y a la de Vietnam, en la posición 48; y superó 

a Argentina, que se colocó en el lugar 60, Brasil en el 65, Venezuela en el 76 y Paraguay en el 

78. 

De acuerdo con el documento del Banco Mundial, la ubicación del país en el IDL se explica, 

fundamentalmente por la falta de aprovechamiento de su infraestructura logística y la 

incipiente modernización y simplificación de los procedimientos, por lo que para avanzar en la 

logística, el país tendrá que revisar las regulaciones para optimizar la gestión de sus aduanas en 

fronteras, así como mejorar la eficiencia en la prestación de servicios (tiempo, costos y 

confiabilidad). Además, dicho documento reconoce que la brecha entre los países que tienen el 

mejor y el peor desempeño en materia de logística comercial continúa siendo grande, debido a 

la complejidad de las reformas e inversiones vinculadas a la logística en los países en desarrollo, 

y a pesar del reconocimiento cuasi universal de que la ineficiencia de las cadenas de 

abastecimiento es la principal barrera para la integración comercial en el mundo moderno. 

De los diferentes modos de transporte para movilizar la carga y los pasajeros, el autotransporte 

federal se ha constituido en un factor para desarrollar la economía, ya que por su flexibilidad 

operativa y cobertura sobresale como la mejor alternativa para los usuarios, como se muestra a 

continuación: 

                                                           
30/ Banco Mundial, Conectarse para competir 2014: La logística comercial en la economía mundial, Washington, DC., marzo 20 

de 2014. Para su medición, el IDL maneja una escala del 1 al 5, donde el 1 revela un bajo desempeño y el 5 un alto 
desempeño. Para 2014, el puntaje final fue obtenido de la evaluación de seis componentes principales: la eficiencia 
aduanera, la calidad de la infraestructura para el comercio y el transporte, la facilidad para realizar envíos internacionales a 
precios competitivos, la competencia y calidad de los servicios logísticos, la capacidad para el seguimiento y rastreo de 
envíos y, finalmente, la puntualidad de los envíos. Disponible en: http://www.worldbank.org/content/dam/Worldba-
nk/document/Trade/ LPI2014.pdf. Fecha de consulta: 9 de junio de 2015. 

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldba-nk/document/Trade/%20LPI2014.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldba-nk/document/Trade/%20LPI2014.pdf
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CARGA Y PASAJEROS TRANSPORTADOS POR MODO DE TRANSPORTE, 2014 
(Toneladas y unidades) 

Modos de Transporte 
Carga Transportada  

(Millones de Toneladas) 
% de 

Partic. 
Pasajeros Transportados 

(Millones) 
% de 

Partic. 

Autotransporte 511.3 55.5 3,459 96.6 

Ferrocarril 115.1 12.5 47  1.3 

Portuario 293.6 31.9 11  0.3 

Aéreo 0.6   0.1 63  1.8 

Total 920.6 100.0 3,580 100.0 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Estadística Básica del Autotransporte Federal 2014. 

La carga y pasajeros transportados de 2000 a 2014 se muestran en el cuadro siguiente: 

CARGA Y PASAJEROS TRANSPORTADOS POR MODO DE TRANSPORTE, 2000-2014 

Modos de Transporte 

2000 2005 2010 2014  

Absol. 
Part. 

(%) 

 

 

Absol. 
Part. 

(%) 
Absol. 

Part. 

(%) 
Absol. Part. (%) 

Variación 1/ 

(%) 

Movilización de carga por modo de transporte (millones de toneladas) 

Total 734.4 100.0 810.5 100.0 848.6 100.0 920.6 100.0 25.4 

Autotransporte 413.0 56.2 436.0 53.8 470.0 55.3 511.0 55.5 23.7 

Marítimo 244.0 33.2 284.0 35.0 273.0 32.2 294.0 31.9 20.5 

Ferrocarril 77.0 10.5 90.0 11.1 105.0 12.4 115.0 12.5 49.4 

Aéreo 0.4 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 50.0 

Movilización de pasajeros por modo de transporte (millones de pasajeros) 

Total 2,701.0 100.0 3,003.0 100.0 3,261.0 100.0 3,580.0 100.0 32.5 

Autotransporte 2,660.0 98.5 2,950.0 98.2 3,160.0 96.9 3,459.0 96.6 30.0 

Aéreo 34.0 1.2 42.0 1.4 49.0 1.5 63.0 1.8 85.3 

Ferrocarril 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 1.2 47.0 1.3 n.c. 

Marítimo 7.0 0.3 11.0 0.4 12.0 0.4 11.0 0.3 57.1 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Estadística Básica del Autotransporte Federal 2000-2014. 
n.c.  No cuantificable. 
1/  Variación 2014 / 2000. 

De 2000 a 2014, la carga movilizada por el autotransporte federal se incrementó en 23.7%, al 

pasar de 413.0 millones de toneladas en 2000 a 511.0 en 2014. A 2014, este modo de 

transporte representó el 55.5% del total de la carga nacional transportada; asimismo, el 

número de pasajeros movilizados por el autotransporte federal se incrementó en 30.0%, al 

pasar de 2,660.0 millones de pasajeros en 2000 a 3,459.0 en 2014, lo que significó el 96.6% del 

total de pasajeros transportados por los diferentes modos de transporte.  

El autotransporte federal opera por medio de permisionarios, quienes son autorizados por la 

DGAF para proporcionar los servicios con vehículos propios o arrendados. Su evolución se 

presenta a continuación:   
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PERMISIONARIOS DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL, 2001-2014 

Concepto 
Año Variación 1/ 

(%) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Permisionarios 93,311 109,485 114,366 117,623 121,265 130,520 136,166 119,540 138,181 144,460 160,518 170,311 164,764 169,233 81.4% 

  Personas morales 10,683 12,849 13,669 14,435 15,444 18,192 19,463 16,594 19,366 21,047 25,025 25,542 24,195 25,332 137.1% 

  
Personas físicas 82,628 96,636 100,697 103,188 105,821 112,328 116,703 102,946 118,815 123,413 135,493 144,769 140,569 143,901 74.2% 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Estadística Básica del Autotransporte Federal 2000-2014. 
1/            Variación 2014 / 2000. 

 

De 2001 a 2014, el número de permisionarios del autotransporte federal se incrementó en 

81.4%, al pasar de 93,311 en 2001 a 169,233 en 2014. Las personas morales tuvieron una 

variación del 137.1% al incrementarse a un poco más del doble al pasar de 10,683 a 25,332 en 

2014. Mientras que las personas físicas se incrementaron en 74.2% pasando de 82,628 a 

143,901 en 2014. 

Actualmente, el autotransporte federal transita a lo largo de 49,652 km que constituyen la red 

federal de carreteras del país, la cual está dividida entre carretera libre (40,752 km) y carretera 

de cuota (8,900 km); destacan los 15 corredores carreteros, entre los dos océanos y las 

fronteras norte y sur del país. Los corredores México-Nogales, México-Nuevo Laredo y 

Altiplano mueven aproximadamente el 45.0% de la carga carretera. 31/  

A continuación se presentan las vías generales de comunicación (caminos de competencia 

federal) por las que circulan los vehículos del autotransporte:  

 

                                                           
31/ Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, 2013-2018. 
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PRINCIPALES EJES TRONCALES DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Anuario Estadístico SCT, 2014. 
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3.2. Problema público 

La DGAF no dispone de un diagnóstico integral del marco regulatorio del autotransporte, por 

ello, se revisaron y analizaron la exposición de motivos y los dictámenes de la iniciativa del 

proyecto de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como los diagnósticos 

incluidos en los planes y programas sectoriales de mediano plazo, correspondientes al periodo 

1995-2014, para identificar las características y los componentes del problema público. 

El Ejecutivo Federal, por medio de la SCT, entregó al Congreso de la Unión la iniciativa del 

proyecto de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF), en cuya exposición 

de motivos y dictámenes se indicó que desde finales de los años ochenta la importancia 

económica del autotransporte federal se incrementó notablemente; se había reorganizado 

para abrir el mercado a la competencia, y se reconocía que las actividades en materia de 

autotransporte, a cargo de la SCT, se deberían complementar y fortalecer con la participación 

de los particulares.  

En la iniciativa y exposición de motivos se señaló que la problemática que enfrentaba el Estado 

en materia de regulación y supervisión de los servicios de autotransporte federal se 

caracterizaba por lo siguiente: 

 Desactualización del marco jurídico del autotransporte federal. La legislación que 

regulaba esa actividad estaba contenida en la Ley de Vías Generales de Comunicación, 

publicada en 1940. En los últimos cincuenta años, las condiciones económicas y sociales 

se habían modificado de forma sustancial, por lo que era urgente actualizar el marco legal 

y normativo, a fin de promover la participación del sector privado en el transporte 

carretero y garantizar de esa forma sus inversiones.  

 Carencia de normas jurídicas para garantizar condiciones de seguridad a los usuarios del 

autotransporte federal. Los vehículos que se utilizaban para el traslado de personas y 

mercancías habían evolucionado en cuanto a su peso y dimensiones por la aplicación de 

nuevas tecnologías que modificaron sustancialmente su velocidad, capacidad y 

especificaciones técnicas, por lo que era necesario verificar sus condiciones físicas y 

mecánicas, así como regular el transporte de materiales y residuos peligrosos. También se 
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regularía la operación de los centros de verificación del autotransporte federal, que 

podrían ser operados mediante permisos a particulares.  

 Falta de regulación sobre la operación del transporte internacional. Hasta ese entonces 

los tratados y convenios internacionales no establecían regulaciones sobre las 

condiciones en que se desarrollarían los servicios de autotransporte internacional. Este 

servicio opera desde un punto de origen en un país extranjero y un punto de destino en el 

territorio nacional o viceversa.  

 Discrecionalidad en el plazo de otorgamiento de los permisos. Se regularía el plazo de que 

disponía la SCT para emitir la resolución correspondiente; además, se preveía la 

incorporación de la figura de la positiva ficta, 32/ lo que permitiría a los particulares tener 

como favorable su solicitud ante el silencio de la autoridad reguladora.  

 Ausencia de facultades para supervisar el cumplimiento de la regulación. El marco 

normativo que regulaba los servicios de autotransporte federal carecía de preceptos para 

que la SCT ejerciera la supervisión de las disposiciones jurídicas establecidas para la 

correcta operación del servicio de autotransporte. 

 Escasa inversión privada en el autotransporte federal. La inversión del Gobierno Federal 

en las actividades económicas había venido disminuyendo, por lo que resultaba urgente 

incorporar el capital de los particulares para incrementar la oferta de los servicios de 

autotransporte federal y mejorar sus condiciones.  

 Insuficiente oferta de vehículos destinados al servicio de autotransporte federal de bienes 

y personas. Para contribuir a la solución de esta problemática era urgente establecer 

esquemas jurídicos novedosos que promovieran una mayor participación de los 

particulares; entre 1990 y 1992 la cantidad de pasajeros transportados creció en 

promedio anual en 5.8%, y el volumen de toneladas movilizadas en 3.3%. Asimismo, se 

                                                           
32/ La positiva ficta es una decisión normativa, que posee un carácter administrativo, por lo cual todas las solicitudes por escrito 

de los ciudadanos, usuarios, empresas, entidades que se dirijan a la autoridad pública, si no se contestan en el plazo que 
marca la ley o las disposiciones administrativas se consideran aceptadas, manteniendo el comprobante o certificado del 
acuse de la petición realizada ante la autoridad correspondiente. Esta definición se encuentra en el artículo: Sistema 
tributario competitivo mediante la positiva ficta en el Estado de Puebla. Disponible en: http://catarina.udlap.mx/udla-
/tales/documentos/-loce/lozano_h-_jm/capitulo4.pdf. Fecha de consulta: 8 de mayo de 2015. 

http://catarina.udlap.mx/udla-/tales/documentos/-loce/lozano_h-_jm/capitulo4.pdf
http://catarina.udlap.mx/udla-/tales/documentos/-loce/lozano_h-_jm/capitulo4.pdf
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requería establecer reglas claras y sencillas para fomentar la participación de empresas 

arrendadoras de vehículos, a fin de ampliar la cobertura de los servicios de carga, pasaje y 

turismo.  

En los dictámenes y la exposición de motivos que fueron analizados y discutidos por los 

legisladores para la publicación de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

(LCPAF) se destacó la importancia cuantitativa y cualitativa del autotransporte en las 

actividades económicas del país. Asimismo, se plantearon los componentes generales del 

problema público, los cuales tenían que ver con la existencia de un marco legal desactualizado 

ante los avances técnicos registrados en los vehículos, en cuanto a su velocidad, capacidad, 

peso y dimensiones; la falta de preceptos legales para que la SCT ejerciera la supervisión de los 

operadores del autotransporte federal de carga, pasaje y turismo; la necesidad de regular el 

transporte internacional, el traslado de materiales y residuos peligrosos y la operación de los 

centros de verificación, así como de establecer un plazo para que la dependencia autorizara los 

permisos para la operación del autotransporte federal. 

En los diagnósticos incluidos en los Planes Nacionales de Desarrollo y en los Programas 

Sectoriales de Comunicaciones y Transportes del periodo 1995-2006, se identificó la 

problemática siguiente en los servicios de autotransporte federal:  
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PROBLEMÁTICA DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL, 1995-2006 

Problemática / Vertiente Diagnóstico 1995-2000 Diagnóstico 2001-2006 

Deficiencias en 
la política de 
regulación y 

supervisión del 
autotransporte 

federal 

Mejora  
Regulatoria 

Sin definir • La SCT no dispone de una unidad admi-
nistrativa especializada en la mejora 
regulatoria del autotransporte federal. 
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Regulación  

• Un marco jurídico desactualizado que no 
garantizaba la seguridad jurídica a la 
inversión privada en la prestación del 
servicio de autotransporte.  

• No existe armonización en la legislación 
que regula el autotransporte; además, las 
acciones y normas aplicadas no respon-
den a una política integral que coordine el 
esfuerzo de las diferentes dependencias 
federales. 

• No existe una clara delimitación del 
ámbito de competencia que deberán 
tener las áreas normativas y operativas 
de la SCT, lo que limita la asignación de 
funciones entre las áreas encargadas de 
la regulación, planeación y desarrollo 
del autotransporte federal. 

• No se ha actualizado el marco norma-
tivo, obstaculizando la armonización de 
normas y con los principales socios 
comerciales del país. 

 

Supervisión 

• La insuficiente capacidad de supervisión 
de la SCT abre espacios para la operación 
irregular de un alto número de vehículos 
de carga. 

• Escasa supervisión sobre la capacitación 
de los operadores del autotransporte fe-
deral. 

• La capacidad de supervisión de la STC 
ha sido insuficiente porque no se han 
modernizado las áreas responsables de 
esas actividades. 

• Ineficiente cobertura de supervisión de 
las acciones en materia de medicina 
preventiva, respecto de los operadores 
del autotransporte, por la carencia de 
recursos presupuestales y de una ina-
decuada coordinación. 

• Insuficiente vigilancia y supervisión en 
la red federal de carreteras, factores 
que afectan la seguridad y calidad del 
servicio del autotransporte. 

• Falta de supervisión de vehículos de 
autotransporte federal que circulan de 
manera irregular por las carreteras 
federales sin cumplir con la normativa 
vigente. 

 

Sanción 
Sin definir Sin definir 

 

Efectos de las 
deficiencias en 
la regulación y 
supervisión del 
autotransporte 

federal 

Cobertura  

• Las insuficiencias en la satisfacción de la 
demanda de transporte de pasajeros por 
parte de las empresas reguladas por el 
Estado, lo que ha inducido a una sobre-
utilización y deterioro acelerado de sus 
equipos. 

• El rezago en la prestación de los 
servicios de autotransporte afecta nega-
tivamente la cobertura de atención. 

 

Calidad  

Sin definir • El rezago en la prestación de los 
servicios de autotransporte afecta nega-
tivamente en la calidad con que se 
desplazan las personas y bienes en las 
vías federales de comunicación. 

Seguridad 

• Falta de coordinación en las acciones 
intersectoriales para garantizar la segu-
ridad en el autotransporte, lo que ha 
impedido reducir los accidentes y los 
hechos ilícitos en las autopistas federales.  

• Inseguridad en los servicios de auto-
transporte, diariamente miles de perso-

• No se cuenta con equipos e insumos 
suficientes para llevar a cabo la tota-
lidad de los exámenes psicofísicos y 
toxicológicos a los operadores del auto-
transporte federal, lo que incrementa el 
riesgo de accidentes en las vías 
generales de comunicación. 

Continúa… 
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Problemática / Vertiente Diagnóstico 1995-2000 Diagnóstico 2001-2006 

nas se desplazaban por las vías generales 
de comunicación sin contar con los 
suficientes niveles de seguridad que les 
permita realizar sus recorridos con 
tranquilidad y confianza.  

• No se han investigado suficientemente las 
causas estructurales de los accidentes en 
las autopistas federales y la forma de 
reducirlos.   

• Falta de continuidad en los programas de 
capacitación de los operadores del auto-
transporte federal, quienes no utilizan de 
manera constante el cinturón de seguir-
dad y los mecanismos para limitar la 
velocidad de los autobuses.  

• Escaso control en el tiempo de las jorna-
das de trabajo de los operadores del auto-
transporte federal. 

• Es insuficiente el número de centros de 
pesaje, de revisión, control y verifica-
ción de las condiciones físico-mecánicas 
de los vehículos en los cruces fronteri-
zos y en los tramos de mayor densidad 
de tránsito debido a que no se han 
realizado las inversiones necesarias 
para instrumentarlos. 

• Insuficientes programas para capacitar 
a los operadores de transporte. 

Modernización  

• Obsolescencia de los vehículos de carga y 
de pasajeros del autotransporte federal.  

• Las acciones de modernización de la 
infraestructura carretera, y las de conser-
vación y mantenimiento presentan reza-
gos, lo que impide incrementar los índices 
de seguridad. 

• No se han modernizado ni incrementa-
do la cantidad de centros para capacitar 
a los operadores del autotransporte 
federal, tampoco se han mejorado los 
mecanismos de acreditación, vigilancia 
y supervisión de esos centros. 

• Limitada capacidad de la SCT para 
implementar esquemas de inversión 
pública y privada para promover la 
inversión de los privados en el desarro-
llo de infraestructura complementaria 
del autotransporte federal, de termina-
les de carga y pasajeros. 

• Se requieren diseñar nuevos esquemas 
de financiamiento para la renovación de 
la flota vehicular, así como para 
incorporar unidades modernas y tecno-
logías de vanguardia para mejorar la 
calidad y seguridad de los servicios, y de 
esa forma igualar las circunstancias que 
establece el TLCAN. 

• Los operadores del autotransporte fe-
deral no han logrado modernizar sus 
vehículos y servicios, debido a que no se 
allegaron de los recursos financieros 
necesarios para enfrentar con éxito la 
competencia a partir de la apertura de 
la frontera norte del país. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Planes Nacionales de Desarrollo de 1995-2000, 2001-2006, publicados en el 

Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 1995 y el 30 de mayo de 2001, respectivamente; y del Programa de 

Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes 1995-2000, y de los Programas Sectoriales de Comunicaciones y 

Transportes, 2001-2006, publicados en el DOF el 25 de marzo de 1996 y el 14 de junio de 2002; y la Exposición de 

Motivos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.  

De 1995 a 2006, en los documentos de planeación se destacan como problemas principales las 

deficiencias del marco regulatorio relativas a su desactualización; la ausencia de una unidad 

administrativa especializada en la mejora regulatoria y la deficiente supervisión que realiza la 

Continuación… 
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DGAF para asegurar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por no disponer de los 

recursos materiales, financieros y humanos para realizarla. 

La problemática identificada de 2007-2018, se detalla a continuación:  

PROBLEMÁTICA DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL, 2007-2018 

Problemática / Vertiente Diagnóstico 2007-2012 Diagnóstico 2013-2018 

Deficiencias en 
la política de 
regulación y 

supervisión del 
autotransporte 

federal 

Mejora  
Regulatoria 

• Falta de actualización de los ordena-
mientos que regulan los servicios de 
autotransporte federal. 

• Desactualización del marco jurídico en 
materia de autotransporte federal. 
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Regulación  

• No se ha desarrollado un marco institu-
cional adecuado para llevar a cabo la 
regulación, la planeación y desarrollo de 
un sistema de transporte integral, tanto al 
interior del autotransporte federal como 
con otros sectores. 

• La falta de una visión integral en el 
diseño de la regulación del autotrans-
porte federal afecta de forma 
desfavorable en la calidad del nivel de 
servicio al usuario. 

Supervisión 

• La falta de una supervisión adecuada del 
autotransporte federal ha provocado 
irregularidades en la prestación de los 
servicios, así como en prácticas de 
competencia desleal entre los trans-
portistas. 

• La insuficiente supervisión sobre las con-
diciones mecánicas, peso y dimensiones 
de los vehículos. 

• Limitada supervisión de las condiciones 
físico-mecánicas, así como del peso y 
dimensiones de los vehículos del 
autotransporte. 

• La insuficiente capacidad de supervisión 
de la DGAF abre espacios para la opera-
ción irregular de vehículos de carga. 

• Insuficiente supervisión de las condi-
ciones psicofísicas y toxicológicas de los 
operadores del autotransporte federal. 

Sanción Sin definir  Sin definir 

Efectos de las 
deficiencias en 
la regulación y 
supervisión del 
autotransporte 

federal 

Cobertura  

• Se han registrado congestionamientos del 
autotransporte federal en diferentes re-
giones del país, así como en la zona 
fronteriza con los EUA, lo que incrementa 
los tiempos de traslado y afecta la ventaja 
comparativa de estar geográficamente 
cerca del principal mercado del mundo. 

• Incipiente apertura del autotransporte a 
la competencia internacional. 

• Capacidad insuficiente para atender la 
demanda de los servicios de auto-
transporte. 

• Existe una insuficiente oferta de vehícu-
los destinados al servicio de autotrans-
porte federal, lo que provoca un rezago 
en la cobertura en el traslado de carga, 
pasaje y turismo, respecto de la 
demanda. 

Calidad  

• Terminales de pasajeros saturadas y por 
lo tanto con servicios de baja calidad. 

• Irregularidad en la prestación de servicios 
y prácticas de competencia desleal. 

• La falta de una visión integral en el 
diseño de la regulación del autotrans-
porte federal afecta de forma desfa-
vorable en la calidad del nivel de 
servicio al usuario. 

• La restricción del gobierno de los EUA 
impuso una moratoria al libre tránsito 
de camiones mexicanos en su territorio, 
porque los vehículos mexicanos no 
cumplen los requisitos de seguridad.  

• El Gobierno Estadounidense no llevó a 
cabo la apertura de las fronteras de 
acuerdo a lo pactado en el TLCAN. 

Seguridad 

• Elevado índice de accidentes ocasionado 
por factores psicofísicos de los conduc-
tores y físico-mecánicas de los vehículos. 

• La seguridad en el transporte se ha 
convertido en un grave problema por la 
falta de una cultura vial y la insegu-
ridad.  

• No se ha creado un organismo indepen-
diente que se encargue de investigar los 
incidentes y accidentes graves en el 

Continúa… 
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Problemática / Vertiente Diagnóstico 2007-2012 Diagnóstico 2013-2018 

autotransporte y dictaminar sus causas, 
por lo que no se sistematiza el 
conocimiento ni permite desarrollar 
acciones para prevenirlos. 

• La seguridad en los servicios de 
transporte sigue siendo limitada porque 
no existe una política federal que 
establezca prácticas a seguir y que 
articule la interacción entre ellos. 

• No se ha intercambiado información de 
manera oportuna, a fin de implementar 
acciones preventivas y propiciar un 
mayor nivel de seguridad para los 
usuarios. 

Modernización  

• Insuficientes fuentes de financiamiento e 
incentivos fiscales para los operadores del 
autotransporte federal. 

• Limitados apoyos otorgados por la SCT 
para modernizar el parque vehicular del 
autotransporte; el pequeño transpor-
tista y los hombre-camión representan 
83.0% de los transportistas y la edad 
promedio del transporte de carga es de 
16.5 años, cantidad superior a la que 
tienen los vehículos en países como 
Estados Unidos (5 años) o Brasil (13 
años).  

• No se han creado esquemas que 
combinen estímulos fiscales y créditos 
para financiar la modernización del 
pequeño transportista, condición que 
aumenta los tiempos de traslado de la 
carga y pasajeros, así como los costos. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Planes Nacionales de Desarrollo de 2007-2012 y 2013-2018, publicados en 
el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2007 y el 20 de mayo de 2013, respectivamente; y del Programa de 
Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes y de los Programas Sectoriales de Comunicaciones y Transportes, 
2007-2012 y 2013-2018 publicados en el DOF el 18 de enero de 2008 y el 13 de diciembre de 2013 y la Exposición de 
Motivos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

En los diagnósticos incluidos en los documentos de mediano plazo del periodo 1995 a 2018 se 

destaca la desactualización del marco regulatorio; en los dos primeros sexenios (1995-2000 y 

2001-2006) se indicó que la obsolescencia del marco normativo desincentivaba la participación 

de la inversión privada en la prestación del servicio, ya que no existía una política ni un ente 

responsable de la mejora regulatoria y que la regulación existente no estaba alineada con la de 

los principales socios comerciales de México.  

En los dos sexenios siguientes (2007-2012 y 2013-2018) se presentaron mayores elementos 

para identificar las fallas del marco regulatorio, ya que se destacó la ausencia de un marco 

institucional adecuado para llevar a cabo la regulación, la planeación y el desarrollo de un 

sistema de transportes integral, que incluyera tanto al autotransporte como a otros medios de 

transporte.  

Continuación…. 
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En ninguno de los diagnósticos sexenales se indicaron los aspectos de la regulación que era 

necesario actualizar para lograr el propósito de la política de regulación y supervisión del 

autotransporte federal que se planteó en la exposición de motivos de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal relativo a impulsar un sistema integral de transporte que 

complemente a los diversos sectores y la flexibilidad de los servicios. Y tampoco se especificó 

cuál era el referente óptimo para tener los estándares exigidos por los socios comerciales en el 

TLCAN. 

Respecto al marco institucional, en los diagnósticos se identificó una insuficiente capacidad de 

la dependencia federal para supervisar la operación de los vehículos que transitan en la red 

carretera federal; las condiciones mecánicas, de peso y dimensiones de los vehículos, así como 

la capacitación de los operadores, el control de sus jornadas de trabajo, y las condiciones 

psicofísicas y toxicológicas en que se encuentran cuando conducen en las autopistas federales; 

así como la ausencia de una institución para investigar las causas estructurales de los 

accidentes en las autopistas federales y la forma de reducirlos. 

En materia de sanción, el Gobierno Federal no identificó la problemática para este 

componente. 

Los diagnósticos indicaron que las deficiencias en la prestación de los servicios de 

autotransporte afectan la calidad de los servicios para desplazar personas y mercancías en las 

vías federales de comunicación. 

Las deficiencias en el marco regulatorio del servicio propiciaron una insuficiente coordinación 

en las acciones intersectoriales y con ello problemas en la prestación del servicio, relacionados 

fundamentalmente con la limitada seguridad en los servicios, la falta de modernización de la 

flota vehicular de carga y pasaje, así como las deficiencias en la calidad y cobertura de los 

servicios de autotransporte. 

Con el propósito de esquematizar el problema público que fue identificado por el Gobierno 

Federal en la regulación y supervisión de los servicios de autotransporte federal de carga, 

pasaje y turismo se elaboró el árbol del problema, en el que se presentan las relaciones 

causales de las diferentes variables del problema, como se muestra en el esquema siguiente: 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información de los Planes Nacionales de Desarrollo de 1995-2000, 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
mayo de 1995, el 30 de mayo de 2001, el 31 de mayo de 2007 y el 20 de mayo de 2013, respectivamente; y del Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes 1995-2000, y de los 
Programas Sectoriales de Comunicaciones y Transportes, 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018 publicados en el DOF el 25 de marzo de 1996, el 14 de junio de 2002; el 18 de enero de 2008 y el 13 de 
diciembre de 2013 y la exposición de motivos de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario del 28 de abril de 1995. 

Recuperación 

 

Promoción y difusión 

 

 

Problema 

central 

La ineficiente política de regulación y supervisión del autotransporte federal propició una baja cobertura y calidad de los servicios, inseguridad en el 
autotransporte e insuficiente modernización del parque vehicular. 

Causas 

Regulación 

- No existe una armonización en la legislación que regula 
los servicios de autotransporte. 
 

- Las normas que se aplican no corresponden a una política 
integral que coordine el esfuerzo de las dependencias de 
las entidades responsables del autotransporte federal. 

Supervisión 

- Limitada supervisión de las condiciones físico-mecánicas, 
así como del peso y dimensiones de los vehículos del 
autotransporte. 

- Insuficiente supervisión de las condiciones psicofísicas y 
toxicológicas de los operadores del autotransporte federal. 

- La escasa capacidad de supervisión de la SCT abre espacios 
para la operación irregular de vehículos de carga. 

 

Inseguridad 

- Inseguridad en los servicios de autotransporte: diaria-
mente miles de pasajeros y toneladas de mercancías 
se desplazan en las vías generales de comunicación 
sin contar con los suficientes niveles de seguridad, 
debido a que no existe una política federal que 
establezca prácticas a seguir entre los tres ámbitos 
gobierno.   

- No existe una instancia independiente que se 
encargue de investigar los incidentes y accidentes 
graves en el autotransporte y dictaminar sus causas, 
por lo que no se sistematiza el conocimiento para 
desarrollar acciones para prevenirlos.  

- Falta de continuidad en los programas de 
capacitación de los operadores, por lo que no utilizan 
de manera adecuada los mecanismos para controlar 
la velocidad de los vehículos. 

Insuficiente modernización del parque vehicular 

- Insuficiente modernización del parque vehicular de 
autotransporte federal: la edad promedio del 
transporte de carga es de 16.5 años, cantidad 
superior en 5 años respecto de países como Estados 
Unidos, o 13 años respecto de Brasil. 

- La SCT no ha realizado las acciones necesarias para 
que, mediante un esquema que combine estímulos 
fiscales y créditos, se modernice el parque vehicular 
del autotransporte, en el caso de los hombre-camión 
que en muchos casos trabajan en la informalidad, los 
cuales representan aproximadamente el 83.0% del 
total del parque vehicular.  

- Insuficientes acciones para mejorar la calidad de 
las disposiciones legales y normativas que regu-
lan los servicios de autotransporte federal. 
 

- No se han fortalecido las áreas administrativas 
que se encargan de la mejora regulatoria del 
autotransporte federal de carga, pasajeros y 
turismo. 

Mejora Regulatoria 

 

Política de Regulación y Supervisión 

Baja cobertura y calidad de los servicios 

- Insuficiente oferta de vehículos destinados al servicio 
de autotransporte federal, lo que provoca una re-
ducida cobertura en el traslado de carga, pasajes y 
turismo. 

- Rezago en la prestación de los servicios de auto-
transporte que afecta negativamente la calidad con 
que se desplazan las personas y bienes en las vías 
federales de comunicación. 

- Terminales de pasajeros saturadas y por lo tanto con 
servicios de baja calidad. 

- Irregularidad en la prestación de servicios y prácticas 
de competencia desleal. 

- Falta de una visión integral en el diseño de la 
regulación del autotransporte federal que afecta de 
forma desfavorable la calidad del servicio al usuario. 

Efectos 
Los ineficientes servicios del autotransporte federal afectan a los usuarios que  
no tienen mejores alternativas de transporte, en términos de disponibilidad.  
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Se concluye que antes de 1993, la DGAF no disponía de los estudios o diagnósticos en los que se 

caracterizara la problemática que en la materia enfrentaba el Gobierno Federal. Con la publicación 

de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF) se inició formalmente la 

implementación de la política pública de regulación y supervisión del autotransporte federal. Con 

la revisión de la exposición de motivos y los dictámenes de la iniciativa de la LCPAF, así como de 

los diagnósticos contenidos en los Planes Nacionales de Desarrollo y en los Programas Sectoriales 

de Comunicaciones y Transportes del periodo 1995-2018, se determinó que el problema público 

del autotransporte federal consistió en una ineficiente política de regulación y supervisión del 

autotransporte federal que propició una baja cobertura y calidad de los servicios, inseguridad en el 

autotransporte e insuficiente modernización del parque vehicular.  

Las principales ineficiencias de la política de regulación y supervisión que se destacan en la 

exposición de motivos de la ley y en los diagnósticos de los documentos sectoriales se refieren a la 

ausencia de un ente responsable de realizar la mejora regulatoria del sector, lo que propicia la 

falta de mecanismos específicos para determinar si los instrumentos regulatorios son suficientes y 

actualizados para atender la problemática identificada. Esto dio como resultado que el servicio de 

autotransporte federal fuera de poca calidad. 

Otro problema fue la escasa supervisión que la DGAF y las entidades de la Administración Pública 

Federal involucradas realizan para inspeccionar y verificar el peso, dimensiones, y las condiciones 

físico-mecánicas de los vehículos de carga, pasaje y turismo, así como para supervisar las 

condiciones psicofísicas y toxicológicas de los operadores del autotransporte, lo que ha abierto 

espacios a la operación irregular de autotransportistas; además, no se diseñaron ni desarrollaron 

esquemas que combinaran los estímulos fiscales y créditos para reducir la edad promedio de los 

vehículos que prestan los servicios del autotransporte federal. 

De acuerdo con los diagnósticos, estas deficiencias en la política regulatoria y en su operación se 

han manifestado en la inseguridad y baja calidad, cobertura y modernización de los servicios del 

autotransporte que se manifiestan en un ineficiente servicio de autotransporte, lo que afecta de 

manera directa a los usuarios, los cuales no disponen de mejores alternativas, materia de 

accesibilidad para trasportarse y movilizar sus mercancías.  

  



Evaluación núm. 1648 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Autotransporte Federal” 

 

45 

3.3. Diseño de la política pública  

Para enfrentar el problema público de la política de regulación y supervisión del autotransporte 

federal, que fue identificado en el periodo 1995-2014, el Gobierno Federal diseñó un conjunto de 

disposiciones normativas, institucionales, programáticas, presupuestarias, de evaluación y de 

rendición de cuentas. La evaluación de los diseños de la política pública de regulación y 

supervisión del autotransporte federal se presenta a continuación.  

3.3.1.  Diseño normativo 

El marco legal y normativo de la política pública de regulación y supervisión del autotransporte 

federal se integra por instrumentos normativos internacionales y nacionales, como se muestra en 

el esquema siguiente: 

 

DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN  
DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la normativa establecida para la política pública de regulación y supervisión del 
autotransporte federal.  

 

La normativa internacional que regula el autotransporte se integra
por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y 9
Memorandos suscritos entre México y diferentes paises como son:
Estados Unidos, Canadá y Guatemala.

En el contexto nacional, el diseño normativo consta de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 Leyes
Federales y 13 Reglamentos, que contienen la política pública
de regulación y supervisión del autotransporte federal y la de
mejora regulatoria .

La normativa específica de la política pública consta de 30
Normas Oficiales Mexicanas, 21 Programas, 20 Avisos, 12
Acuerdos, 2 Convocatorias, 1 Circular, un Lineamiento, unas
Reglas de Operación y un Decreto.

Internacional 

 

Normativa  

General 

Normativa 
Específica 

Nacional 
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Normativa internacional  

La regulación para el transporte internacional permite la operación entre un punto de origen en 

un país extranjero y un punto de destino en el territorio nacional o viceversa, comprende los 

servicios de carga, pasaje y turismo. En este contexto, la iniciativa de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal prevé que se estará a lo que establezcan los tratados y convenios 

internacionales. 

En este ámbito, los servicios de carga, pasaje y turismo se encuentran regulados por las 

disposiciones establecidas en el TLCAN; dos memorandos suscritos por México, EUA y Canadá; tres 

memorandos firmados por México y Canadá; tres memorandos suscritos entre México y EUA; y un 

memorando acordado entre México y Guatemala, derivado del Tratado de Libre Comercio entre 

México y las repúblicas del triángulo del norte (Guatemala, Honduras y el Salvador).  

Los tratados y memorandos firmados por México y sus principales socios comerciales regulan 

aspectos como la seguridad vial, la expedición de licencias para la conducción de los vehículos que 

cruzan las fronteras, el acceso de los vehículos para facilitar la circulación transfronteriza, el 

intercambio de información sobre los conductores y unidades vehiculares y, particularmente, 

regulan las responsabilidades que tendrán que asumir los conductores de conformidad con las 

leyes y reglamentos vigentes en el país donde se conduzcan. La normativa internacional de la 

política pública de regulación y supervisión del autotransporte federal se presenta a continuación:  

NORMATIVA INTERNACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE REGULACIÓN Y  
SUPERVISIÓN DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

Firmados por México, Estados Unidos y Canadá 

1. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

2. Memorando de Entendimiento entre la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Departamento de Transporte de los EUA y el Departamento de Transporte de Canadá, sobre cooperación científica y 
tecnológica en el campo del transporte, suscrito el 30 de marzo de 1995. 

3. Memorando de Entendimiento entre la Alianza para la Seguridad de los Vehículos Comerciales y las Jurisdicciones Miembro, 
suscrito el 8 de septiembre de 2008. 

Firmados por México y Canadá 

4. Memorando de Entendimiento sobre la Validez de las Licencias Comerciales de Conductor, suscrito el 1 de marzo de 1994. 

5. Memorando de Entendimiento sobre el uso de Terminales e Instalaciones de Empresas Transportistas, suscrito el 1 de marzo 
de 1994.  

6. Memorando de Entendimiento sobre la Cooperación Técnica en Transporte, suscrito el 1 de marzo de 1994. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la SCT mediante el oficio 
5.1.-584 de fecha 5 de marzo de 2015. 
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El objetivo fundamental del TLCAN consiste en eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la 

circulación transfronteriza de bienes y servicios entre EUA, Canadá y México, así como promover 

condiciones de competencia leal y aumentar las inversiones. Uno de los medios que contribuye al 

cumplimiento de dicho objetivo es el transporte terrestre entre ambos países. En el capítulo XII y 

el anexo I del TLCAN, se estableció que en una primera fase se admitirían solicitudes de autobuses 

de pasajeros y camiones de carga para circular en EUA; en una segunda fase se autorizaría el 

acceso de esos vehículos a cuatro estados fronterizos y, en la tercera fase, se les permitiría el 

acceso a todo el territorio estadounidense, con el fin de facilitar la circulación transfronteriza de 

bienes y servicios. 

Los objetivos de los dos memorandos firmados entre México, EUA y Canadá se orientan a 

fortalecer la capacidad científica y tecnológica en materia de transporte; intercambiar y promover 

la aplicación de técnicas novedosas para mejorar la seguridad del transporte y reducir las muertes, 

lesiones e incidentes mediante el cumplimiento de los estándares de seguridad de los vehículos 

comerciales. 

Los tres memorandos firmados entre México y Canadá tienen como propósito regular la seguridad 

vial mediante la validación y reconocimientos de las licencias comerciales y federales de los 

autotransportistas; el comercio de servicios y de tecnologías de la industria del transporte de 

motor en beneficio de las empresas de transporte de mercancías, y el uso de las terminales e 

instalaciones de las empresas de transporte entre ambos países. 

Los memorandos suscritos con Canadá también regulan el intercambio de información entre 

ambos países para supervisar la suspensión o revocación de licencias federales y comerciales; las 

sentencias administrativas o judiciales por las posibles violaciones a los reglamentos de tránsito; la 

supervisión de contratos entre empresas canadienses para hacer uso de las instalaciones y 

terminales de las empresas de transporte mexicanas; y el cumplimiento de las leyes y reglamentos 

por parte de los conductores dependiendo del país donde conduzcan. 

Otros mecanismos de regulación acordados por el país con los EUA son los siguientes:  
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NORMATIVA INTERNACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE REGULACIÓN Y  
SUPERVISIÓN DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

Firmados por México y Estados Unidos  

1. Memorando de Entendimiento entre los Estados Unidos Mexicanos y los EUA para facilitar los servicios de fletamento y de 
turismo en autobús, suscrito el 3 de diciembre de 1990. 

2. Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de los EUA y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos relativo al 
Reconocimiento y Validez de las Licencias Comerciales de Conductor y Licencias Federales, suscrito por la SCT de México y el 
Departamento de Transporte de los EUA el 21 de noviembre de 1991. 

3. Memorando de Entendimiento entre el Departamento de Transporte de los Estados Unidos de América y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes de los Estados Unidos Mexicanos sobre los Servicios de Autotransporte Transfronterizo de 
Carga, suscrito el 6 de julio de 2011.  

 Programa Piloto entre México y EUA para la liberalización de los servicios de autotransporte de carga de largo recorrido, 
que surgió a partir del Memorándum anterior, con una duración de tres años, entre octubre de 2011 y octubre de 2014, 
cuya conclusión dio como resultado la publicación en el Federal Register de EUA de la regulación estándar para 
transportistas mexicanos. 

Firmado por México y Guatemala  

4. Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala y la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes de los Estados Unidos Mexicanos, para el transporte terrestre internacional, de 
carga general, de pasaje y de turismo, en la zona fronteriza, suscrito el 27 de julio de 2011 y vigente a partir del 26 de 
septiembre de 2011. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la SCT mediante el oficio 
5.1.-584 de fecha 5 de marzo de 2015. 

Los objetivos de los tres memorandos firmados entre México y EUA se orientaron a impulsar el 

crecimiento del turismo, facilitar la circulación transfronteriza de carga y reconocer la validez de 

las licencias comerciales y federales. Los memorándums regulan los requisitos que se deberán 

cumplir para proporcionar los servicios de turismo, otorgar las licencias comerciales y federales, e 

intercambiar información para supervisar a los prestadores de los servicios de autotransporte.  

En el memorando firmado con Guatemala, el objetivo consiste en regular el autotransporte de 

carga, turismo y de pasajeros en la zona fronteriza; el desarrollo de la infraestructura fronteriza; el 

registro e intercambio de información para mantener actualizadas las bases de datos de los 

transportistas y unidades vehiculares; la acreditación de los prestadores del servicio para el libre 

tránsito entre un país y otro, y la responsabilidad que deberán asumir los conductores de 

conformidad con las leyes y reglamentaciones vigentes en el país en el cual se encuentren 

conduciendo. 

La iniciativa de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal prevé que el servicio de 

autotransporte federal estará a lo que establezcan los tratados y convenios internacionales, en 

estos documentos no se hace referencia a la regulación sobre las condiciones que los vehículos 

que proporcionan el servicio de autotransporte deben cumplir; la normativa internacional se 

enfoca a cuestiones administrativas como la expedición y validación de las licencias; la 
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responsabilidad que deberán asumir los conductores del autotransporte dependiendo del país en 

que conduzcan y el intercambio de información sobre los transportistas y vehículos utilizados; por 

tanto, la regulación que se aplica en los países firmantes debería estar armonizada, lo que 

permitiría que los vehículos pudieran circular libremente sin incumplir la normativa de los otros 

países por donde circulen. 

Esta afirmación concuerda con la problemática identificada en los documentos de planeación de 

2001 a 2006 en donde se indicó que no se había armonizado el marco normativo de México con el 

de sus principales socios comerciales, y con el diagnóstico de 2013-2018 en el que se señaló que la 

restricción impuesta por el Gobierno Estadounidense al tránsito de camiones mexicanos obedecía 

a que éstos no cumplían con los requisitos de seguridad establecidos por la regulación de EUA. Al 

respecto, la ASF identificó que sólo 13 de las 30 NOM en materia de seguridad del autotransporte 

federal fueron armonizadas con la normativa internacional, las cuales se refieren únicamente al 

tema del transporte de materiales y residuos peligrosos. 

 

Normativa nacional  

El transporte de carga es una de las actividades más reguladas de la economía por sus 

repercusiones en el equipamiento de las ciudades, la infraestructura vial, la seguridad de las 

personas y el cuidado del medio ambiente. 33/ 

El marco normativo nacional de la política pública de regulación y supervisión del autotransporte 

federal se integra por disposiciones generales, que corresponden a los mandatos establecidos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), leyes federales y sus 

respectivos reglamentos, así como por disposiciones específicas, entre las que se incluyen 

programas, acuerdos, avisos, lineamientos y NOM, entre otros instrumentos. 

El conjunto de las disposiciones establecidas por el Gobierno Federal, en el ámbito nacional, para 

regular y supervisar la operación del autotransporte federal, se muestran en el esquema siguiente:  

                                                           
33/ Laura Mendoza Moreno y Óscar Armando Rico Galeana, Problemas en la Integración del Autotransporte de Carga entre México y 

Estados Unidos, Sanfandila, Qro., 2005, Instituto Mexicano del Transporte, p. 83. 
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DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN  
DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL EN EL ÁMBITO NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes mediante el oficio 5.1.-584 de fecha 5 de marzo de 2015 e información recopilada de la investigación realizada. 

 

Disposiciones Generales 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) 

En el artículo 25 de la Constitución se establece que corresponde al Estado la rectoría del 

desarrollo para lo cual deberá de planear, conducir, coordinar, orientar y regular las actividades 

que demande el interés general. 

En congruencia con el artículo anterior, en el artículo 28 de la Constitución se dispone que el 

Estado, en casos de interés general, concesionará la prestación de servicios públicos y, por medio 

de las leyes, fijará las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia en la prestación de los 

servicios. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Leyes 

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
2. Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.  
3. Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
4. Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
5. Ley de la Policía Federal. 

Reglamentos 

1. Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
2. Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. 
3. Reglamento para el Autotransporte Federal de Carga. 
4. Reglamento para el Servicio Público de Autotransporte Federal de Pasajeros. 
5. Reglamento para el Autotransporte Federal Exclusivo de Turismo. 
6. Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y 

Puentes de Jurisdicción Federal. 
7. Reglamento del Capítulo relativo a la Explotación de Caminos. 
8. Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal. 
9. Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 
10. Reglamento de Paquetería y Mensajería. 
11. Reglamento de la Ley Federal de Metrología y Normalización. 
12. Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 
13. Reglamento de la Ley de Policía Federal. 

1. Normas oficiales mexicanas, reglas de operación, avisos, acuerdos y lineamientos, etc. 
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Artículo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional (…). El Estado planeará, conducirá, coordinará y 

orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación (…) de las actividades que demande el interés 

general (…). 
 

Artículo 28.- (…) el Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios 

públicos (…). Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia en la prestación de los servicios (…). 

 

 

 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) 

En el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se establecen las 

atribuciones de la SCT, en materia del autotransporte federal, como se muestra a continuación: 

 

 Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF) 

Con la abrogación de la Ley de Vías Generales de Comunicación, el 22 de diciembre de 1993, se 

publicó la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el objetivo de regular los 

servicios de autotransporte federal que operan en las vías generales de comunicación, los cuales 

se dividen en carga, pasaje y turismo, como se indica a continuación: 

 

 

 

Las disposiciones generales que forman parte del diseño normativo de la política de regulación y 

supervisión del autotransporte federal, se clasificaron conforme a los componentes de mejora 

regulatoria, regulación, supervisión y sanciones, así como en función de los objetivos de la política 

pública relacionados con la seguridad, modernización, calidad y cobertura de los servicios del 

autotransporte, como se indica en los cuadros siguientes:  

DISEÑO NORMATIVO DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA Y REGULACIÓN 

Diseño normativo 
en materia de: 

Cobertura Calidad Seguridad  Modernización  

Política de Regulación y Supervisión 

Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos:  

I.-  Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte de acuerdo con las necesidades del país;  

IX.- Otorgar concesiones y permisos para la explotación de servicios de autotransportes en las carreteras federales y vigilar 
técnicamente su funcionamiento y operación, así como el cumplimiento de las disposiciones legales respectivas. 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto regular los servicios de autotransporte federal que operan en las vías generales de 
comunicación. 
Artículo 33.- Los servicios de autotransporte federal serán los siguientes:  

I. De pasajeros;  
II. De turismo; y  

III. De carga. 
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DISEÑO NORMATIVO DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA Y REGULACIÓN 

Diseño normativo 
en materia de: 

Cobertura Calidad Seguridad  Modernización  

Mejora 
Regulatoria 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

 Las dependencias de la administración pública federal someterán a la opinión de la COFEMER, un programa de mejora regulatoria en relación con la normativa y 
trámites que aplican. 

 La COFEMER deberá revisar el marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y elaborar proyectos de disposiciones legislativas y administrativas y programas 
para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos. 

 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes  

 Diseñar, aplicar, dar seguimiento y evaluar las políticas y procedimientos para la modernización y la mejora regulatoria interna por medio del Comité de Mejora 
Regulatoria Interna. 

 Proponer lineamientos, procesos, procedimientos y sistemas, en materia de autotransporte federal.  
 Actualizar las NOM para la seguridad de los vehículos. 
 

Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
 Revisar el marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y elaborar proyectos, así como programas para mejorar la regulación en actividades o sectores 

económicos específicos. 
 Establecer los calendarios para que las dependencias presenten a la Comisión sus programas de mejora regulatoria y sus reportes periódicos sobre los avances. 

Regulación (Instrumentos regulatorios) 

Regulación 

 

Disposiciones que 
sujeta a una per-
sona (física o mo-
ral) a hacer o abs-
tenerse de hacer 
una cosa. 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

 Expedir permiso para la operación y explotación de los servicios de autotransporte federal de carga, pasaje y turismo. 
 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

 Fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y observancia de NOM e instituir la Comisión Nacional de Normalización. 
 Instituir la Comisión Nacional de Normalización con el fin de coadyuvar en la política de normalización. 
 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes  

 Proponer proyectos de iniciativa de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos. 
 Otorgar los permisos y autorizaciones, así como declarar su nulidad o revocación. 
 Expedir las NOM y difundirlas. 
 Regular los programas de capacitación del personal que intervenga en la operación del autotransporte federal. 
 Elaborar las NOM y determinar las características físicas de las instalaciones de las terminales de pasajeros, de carga, unidades de verificación. 
 Participar en la elaboración de criterios normativos y NOM en materia de autotransporte federal. 
 Otorgar los permisos para la prestación del servicio público de autotransporte federal. 
 

Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares 

 Regular los servicios de autotransporte federal de carga, pasaje y turismo. 
 

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

 La Comisión Nacional de Normalización dictará los lineamientos para la organización de los comités consultivos nacionales de normalización. 

Ley de Caminos, Puentes y Auto-
transporte Federal 

 Regular los servicios de autotrans-
porte federal. 

 Los permisos que otorgue la SCT 
para prestar servicios de auto-
transporte de turismo, podrán ser 
por su destino nacionales o 
internacionales. 

 El autotransporte internacional de 
carga, pasaje y turismo es el que 
opera de un país extranjero al 
territorio nacional o viceversa. 

 

Reglamento Interior de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes  

 Proponer las acciones que facili-
ten la internacionalización del au-
totransporte.  

 Promover el desarrollo de la ofer-
ta y demanda de servicios de au-
totransporte de carga. 

 

Reglamento de Autotransporte Fe-
deral y Servicios Auxiliares 

 La SCT establecerá convenios con 
las entidades federativas, a fin de 
delimitar las zonas aledañas y 
establecer las bases generales que 
regulen el tránsito de los vehí-
culos que presten servicios de 
autotransporte estatal o muni-
cipal. 

 

Ley de Caminos, Puentes y Autotrans-
porte Federal 

 Los permisionarios de servicios de 
autotransporte de carga son res-
ponsables de las pérdidas y daños 
que sufran los bienes o productos 
que transporten. 

Reglamento Interior de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes  

 Atender las quejas de los usuarios 
en contra de los diversos permisio-
narios del autotransporte federal. 

Reglamento de Autotransporte Fe-
deral y Servicios Auxiliares 

 Los servicios de autotransporte 
federal de pasajeros se prestarán 
con regularidad, uniformidad, conti-
nuidad y con sujeción a horarios. 

 

Reglamento para el Servicio Público 
de Autotransporte Federal de 
Pasajeros 
 Los servicios se prestarán conforme 

a horarios que garanticen la mejor 
oferta al usuario. 

 

Reglamento para el Autotransporte 
Federal Exclusivo de Turismo 

 Son obligaciones de los prestadores 
del servicio de autotransporte fe-
deral exclusivo de turismo sumi-
nistrar oportunamente el servicio en 
los términos y condiciones pacta-
dos. 

 

Ley de Caminos, Puentes y Auto-
transporte Federal 

 Los vehículos de autotransporte de 
carga, pasaje y turismo deberán cum-
plir con la verificación técnica de sus 
condiciones físicas y mecánicas. 

 Los conductores del autotransporte 
federal deberán obtener y renovar la 
licencia federal.  

 Los vehículos destinados al servicio de 
autotransporte federal deberán cum-
plir con las condiciones de peso y 
dimensiones. 

 La SCT y la Policía Federal (PF) se 
coordinarán en la vigilancia, verifi-
cación e inspección de los servicios de 
autotransporte federal. 

Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes  

 Elaborar NOM para la seguridad de los 
vehículos.  

 Formular y proponer las políticas y 
programas en materia de protección y 
medicina preventiva en el transporte. 

 La capacitación y adiestramiento de 
conductores del servicio de autotrans-
porte federal en centros de capa-
citación de permisionarios de auto-
transporte federal. 

 

Reglamento para el Servicio Público de 
Autotransporte Federal de Pasajeros 
 Los concesionarios o permisionarios 

Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes  

 Elaborar, modificar y actualizar las 
normas técnicas de la SCT para la 
infraestructura del transporte. 

 Participar en la definición de la polí-
tica y los programas de infraestruc-
tura. 

 Formular programas de apoyo fi-
nanciero para la modernización del 
parque vehicular. 

 Participar en el diseño y operación de 
la infraestructura en el transporte en 
relación con la prevención de acci-
dentes. 

Continúa… 

Continuación… 
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DISEÑO NORMATIVO DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA Y REGULACIÓN 

Diseño normativo 
en materia de: 

Cobertura Calidad Seguridad  Modernización  

Reglamento para el Autotransporte 
Federal Exclusivo de Turismo 

 

 El servicio de autotransporte 
federal exclusivo de turismo pue-
de ser nacional o internacional.  

 

Reglamento para el Transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos 

 Regular el transporte terrestre de 
materiales y residuos peligrosos.  

 

Reglamento de Paquetería y Mensa-
jería 

 Establecer las condiciones que 
regulan el servicio de paquetería y 
mensajería que se presta a ter-
ceros en caminos y puentes de 
jurisdicción federal. 

Reglamento sobre el Peso, Dimen-
siones y Capacidad de los Vehículos 
de Autotransporte que Transitan en 
los Caminos y Puentes de Jurisdicción 
Federal 

 Regular el peso, dimensiones y 
capacidad a que se deben sujetar 
los vehículos de autotransporte de 
carga, pasaje y de turismo. 

 El fabricante de vehículos de auto-
transporte debe proporcionar una 
constancia de capacidad y dimen-
siones para el transporte de 
personas, o de peso y dimensiones 
para el traslado de carga.  

 

Reglamento para el Transporte Te-
rrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos 

 El autotransportista deberá entre-
gar la substancia, el material o el 
residuo peligroso que transporte a 
tiempo y en buen estado a su des-
tino. 

 

Reglamento de Paquetería y Mensa-
jería 

 El servicio de paquetería y mensa-
jería debe entregarse en tiempos 
predeterminados, y de manera 
expedita. 

de servicio público de autotransporte 
federal de pasaje, están obligados a 
proteger a los viajeros y sus perte-
nencias. 
 

Reglamento sobre el Peso, Dimensiones 
y Capacidad de los Vehículos de 
Autotransporte que Transitan en los 
Caminos y Puentes de Jurisdicción 
Federal 

 Los vehículos destinados a la pres-
tación del servicio de autotransporte 
federal deberán cumplir con la 
verificación técnica de sus con-
diciones físicas y mecánicas.  

 

Reglamento de Tránsito en Carreteras y 
Puentes de Jurisdicción Federal 

 Las disposiciones en materia de 
tránsito en las vías federales deberán 
garantizar la seguridad. 

 

Reglamento para el Transporte Te-
rrestre de Materiales y Residuos Peligro-
sos 

 El envase y embalaje deberá ser 
inspeccionado por el expedidor o por 
el generador de la substancia o ma-
teria. 

 Proporcionar capacitación y actualiza-
ción de conocimientos a su personal y 
conductores en materia del transporte 
de materiales y residuos peligrosos. 

Supervisión: 

 

Disposiciones ori-
entadas a verifi-
car, inspeccionar 
y vigilar el cumpli-
miento de las 
obligaciones esta-
blecidas en la 
normativa. 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

 La SCT podrá realizar visitas de inspección, por medio de servidores públicos comisionados.  
 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes  

 Revisar permisos y dictaminar sobre su contenido, interpretación, suspensión, rescisión, caducidad, revocación, terminación y nulidad. 
 Supervisar la correcta aplicación de los criterios y lineamientos, así como los procesos, procedimientos, sistemas en materia de autotransporte federal. 
 Realizar la inspección, verificación y vigilancia, a fin de comprobar que el servicio de autotransporte federal y sus servicios auxiliares. 
 

Reglamento para el Servicio Público de Autotransporte Federal de Pasajeros 
 Vigilar, inspeccionar y verificar los servicios de pasaje. 

Reglamento Interior de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes  
3 

 Supervisar las acciones que faci-
liten la internacionalización del 
autotransporte. 

 Vigilar el cumplimiento de las dis-
posiciones legales y reglamenta-
rias nacionales o derivadas de 
tratados internacionales estable-
cidas en materia de protección y 
medicina preventiva en el trans-
porte. 

 

Reglamento para el Autotransporte 
Federal de Carga 

 Vigilar los servicios de auto-
transporte de carga por caminos 
de jurisdicción federal. 

 Los concesionarios están obliga-
dos a recibir toda la carga que 
estén autorizados y a transpor-
tarla hasta su destino. 

 Los permisos concedidos autori-
zan a su titular para realizar el 
transporte en todos los caminos 
de jurisdicción federal y de todo 
tipo de mercancías. 
 

Reglamento para el Servicio Público 
de Autotransporte Federal de Pasa-
jeros 
3 

 La SCT vigilará que los horarios se 
observen estrictamente y se ela-
boren de tal forma que se coor-
dinen los servicios. 

 Los permisionarios tendrán la obli-
gación de proporcionar a sus opera-
dores capacitación y adiestramien-
to. 

 La SCT podrá practicar en cualquier 
tiempo las visitas de inspección ne-
cesarias para comprobar la forma 
de explotación de los servicios. 

Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes - 

 Vigilar, la operación y mantenimiento 
de los centros de verificación.  

 Supervisar y verificar que los per-
misionarios requieran a su personal la 
realización de los exámenes médicos, 
a fin de garantizar su adecuada aptitud 
psicofísica. 

Reglamento para el Servicio Público de 
Autotransporte Federal de Pasajeros 
 Compete a la SCT la inspección y vigi-

lancia tanto operativa como adminis-
trativa de los servicios públicos de 
pasajeros. 

 

Reglamento sobre el Peso, Dimensiones 
y Capacidad de los Vehículos de Auto-
transporte que Transitan en los Caminos 
y Puentes de Jurisdicción Federal 

 La SCT vigilará, verificará e inspeccio-
nará la capacidad, peso bruto 
vehicular y dimensiones de los vehícu-
los. 

 

Reglamento de Tránsito en Carreteras y 
Puentes de Jurisdicción Federal 

 Llevar a cabo inspecciones de peso, di-
mensiones y capacidad.  

No se presentó información. 

Continúa… 

Continuación… 
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DISEÑO NORMATIVO DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA Y REGULACIÓN 

Diseño normativo 
en materia de: 

Cobertura Calidad Seguridad  Modernización  

 La SCT inspeccionará y verificará en 
centros fijos de verificación de peso y 
dimensiones.  

 

Reglamento para el Transporte Terrestre 
de Materiales y Residuos Peligrosos 

 Las unidades que transportan materia-
les y residuos peligrosos, deberán 
someterse a inspecciones periódicas 
técnicas. 

 Se supervisarán las condiciones mecá-
nicas y de mantenimiento. 

 

Reglamento de la Ley de la Policía Fede-
ral 

 Proponer estrategias y las tácticas na-
cionales para cumplir con la inspec-
ción, seguridad, verificación y vigilan-
cia. 

 Vigilar, mantener el orden, garantizar 
la seguridad. 

Sanción: 

 

Castigo que se 
impone a una 
persona (física o 
moral) como con-
secuencia de una 
conducta infrac-
tora  

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

 La SCT aplicará las sanciones que correspondan a los permisionarios que infrinjan en la ley.  
 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes  

 Los servidores públicos comisionados para inspeccionar o verificar el cumplimiento de las disposiciones sobre pesos, dimensiones y capacidad de los vehículos, en 
centros fijos de verificación de peso y dimensiones, podrán imponer las sanciones respectivas. 

 

Reglamento para el Servicio Público de Autotransporte Federal de Pasajeros 
 La SCT aplicará las sanciones que correspondan a los permisionarios que infrinjan lo dispuesto en el la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal, así como 

este Reglamento. 
 

Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal 

 Las violaciones a las normas de tránsito en las vías federales, a los dispositivos para el control del tránsito y a las órdenes de los Policías Federales serán sancionadas 
de conformidad con las disposiciones de este Reglamento que establezcan la conducta. 

 

Reglamento de la Ley de la Policía Federal. 

 Establecer las políticas de control y los dispositivos de vigilancia en la imposición de las sanciones por violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias relativas 
al tránsito de vehículos en caminos y puentes federales, así como a la operación de los servicios de autotransporte federal, cuando circulen en la zona terrestre. 

 Expedir los lineamientos de para la imposición de las sanciones por violación a las disposiciones que regulan el tránsito en caminos y puentes federales, así como la 
operación de los servicios de autotransporte federal, cuando los vehículos circulen en la zona terrestre de las vías generales de comunicación. 

 
 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mediante le oficio núm. 
5.1.-584 de fecha 5 de marzo de 2015. 

 

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF) y el Reglamento de Autotransporte 

Federal y Servicios Auxiliares (RAFSA) constituyen las principales disposiciones bajo las cuales 

deben operar las empresas de autotransporte.  

En estos ordenamientos se establece que la SCT, mediante la Oficialía Mayor, es la responsable de 

coordinar el proceso de mejora regulatoria del marco legal y normativo, así como de supervisar su 

cumplimiento; de someter a opinión de la COFEMER, al menos cada dos años, un programa de 

mejora regulatoria de la normativa y trámites que aplica la SCT en la operación del autotransporte 

federal, así como los reportes periódicos sobre los avances correspondientes; de suscribir y enviar 

a la COFEMER las manifestaciones de impacto regulatorio de los anteproyectos de leyes, decretos 

legislativos y demás actos que regulan el autotransporte federal para su dictamen 

correspondiente, con el propósito de que los servicios se proporcionen con seguridad, calidad y 

39 
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cobertura, y que la dependencia cuente con los mecanismos necesarios para regular la 

modernización de los vehículos de carga, pasaje y turismo. 

La ley confiere a la SCT, entre otras atribuciones, otorgar permisos, vigilar su cumplimiento y 

resolver sobre su revocación o terminación; inspeccionar, vigilar y verificar que los servicios de 

autotransporte cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes. El objetivo 

fundamental del marco normativo consiste en que el Estado, al elaborar y expedir las normas, 

acuerdos, lineamientos, circulares, avisos y programas, regule la seguridad, calidad, cobertura y 

modernización de los servicios y del parque vehicular; cuide el interés público en beneficio de la 

población y usuarios del transporte público federal, supervise su aplicación, y vigile que el entorno 

sea favorable para el desarrollo del autotransporte.  

Para ello, en los ordenamientos se establece que la dependencia actualizará las Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM) que regulan la operación y seguridad de los vehículos y equipos destinados al 

autotransporte federal, incluida la normativa que se aplica al transporte de materiales y residuos 

peligrosos, y la que regula la expedición de placas metálicas, calcomanías de identificación y 

tarjetas de circulación de los vehículos. En el marco legal también se dispone que la SCT analizará, 

estudiará y emitirá opinión de las posibles modificaciones, adiciones y derogaciones de los 

proyectos de reglamentos, NOM, acuerdos, decretos, circulares, así como de las disposiciones 

elaboradas por las áreas técnicas, y que será la responsable de actualizar los estándares de 

seguridad de los vehículos de autotransporte del país respecto de los de EUA y Canadá.  

En el marco normativo se establece que la SCT, por medio de la Dirección General de 

Autotransporte Federal (DGAF), es la encargada de regular las actividades de los permisionarios de 

carga, pasaje y turismo, por lo que deberá elaborar y emitir las NOM, acuerdos, circulares, 

programas, lineamientos, convocatorias, reglas de operación y avisos que norman aspectos como 

el peso, dimensiones y condiciones físico-mecánicas de los vehículos del autotransporte federal, 

las condiciones psicofísicas y toxicológicas de los operadores del autotransporte, y su capacitación, 

cuyo fin consiste en mejorar la seguridad y calidad con que se transporta a los pasajeros y la carga, 

y diseñar e implementar los mecanismos de crédito y financiamiento para que los permisionarios 

modernicen su parque vehicular, para ampliar la cobertura de los servicios. También está 

facultada para requerir a los permisionarios los datos e información técnica, administrativa, 
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financiera y estadística que le permitan conocer el estado en que se desarrolla la operación y 

explotación de los servicios que ofrecen.  

Para la supervisión, se establece que la SCT, por medio de la DGAF, es la responsable de 

inspeccionar, verificar y vigilar el peso, dimensiones y condiciones físico-mecánicas de los 

vehículos; las condiciones psicofísicas y toxicológicas de los conductores; las condiciones en las 

que operan los centros de capacitación, y las unidades de verificación del autotransporte federal, a 

fin de supervisar que los servicios se proporcionen en los términos y condiciones señalados en la 

ley y los reglamentos en la materia, en las NOM y en los permisos correspondientes. También se 

dispone que la dependencia designará a los servidores públicos para llevar a cabo la supervisión y 

que se coordinará con otras dependencias, entidades y autoridades competentes que participen 

en la supervisión del autotransporte. La DGAF, en coordinación con la Policía Federal, vigilará el 

cumplimiento de los ordenamientos aplicables al autotransporte federal cuando circulen en las 

vías generales de comunicación y atenderá los accidentes en los que se involucren permisionarios 

del autotransporte, a fin de incrementar la seguridad, calidad y cobertura del autotransporte 

federal y, en caso de incumplimiento, imponer las sanciones correspondientes. Además, tendrá 

que supervisar y dar seguimiento a los resultados de la modernización del parque vehicular en 

cuanto a su accidentabilidad para determinar los ajustes necesarios. 

Además, se establece que la SCT, sus unidades administrativas, y las otras entidades con las que se 

coordina, como es el caso de la Policía Federal, impondrán a los permisionarios y conductores del 

autotransporte de carga, pasaje y turismo, en el ámbito de su competencia, las sanciones por el 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa general y específica, así como en 

los permisos. Sin embargo, el marco regulatorio no señala los mecanismos de coordinación para 

realizar la supervisión del servicio de autotransporte ni para el intercambio de la información 

generada por dicha supervisión. 

Por lo que se refiere a los problemas de supervisión detectados, en la normativa se indica a los 

responsables de realizarla y los aspectos por supervisar; sin embargo, como se verá en el apartado 

del análisis de la implementación, la falta de recursos humanos, materiales y tecnológicos de que 

dispone la DGAF le impide cumplir adecuadamente con sus atribuciones, por ejemplo, no dispone 

del personal necesario para realizar las acciones de supervisión que por ley tiene encomendadas ni 

dispone de la tecnología necesaria para realizarla; en el caso de los permisionarios, no tienen 
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acceso al financiamiento necesario para la modernización de la flota vehicular ni para la 

renovación periódica de licencias que permita mantener actualizada la base de datos de los 

choferes del autotransporte federal. 

En cuanto a las sanciones, en el diseño normativo se establece que la SCT es la única que podrá 

imponer sanciones, pero no señala mecanismos de coordinación con otras dependencias, 

entidades y autoridades que participan en la supervisión del autotransporte federal y que también 

pueden detectar incumplimientos y omisiones. 

 

Disposiciones específicas 

En las disposiciones normativas específicas con que cuenta la SCT para regular los servicios del 

autotransporte federal se establecieron los mecanismos para supervisar que los permisionarios 

cumplan con las obligaciones señaladas, y se orientan a mejorar la seguridad operativa y calidad 

de los servicios, modernizar la flota vehicular de los permisionarios, así como ampliar la cobertura 

de los servicios. Estas disposiciones regulan de manera específica la operación de los 

permisionarios en la prestación de los servicios de autotransporte de carga, pasaje y turismo; se 

integran por 30 NOM, 20 Avisos, 12 Acuerdos, 21 Programas, 2 Convocatorias, una Circular, unas 

Reglas de Operación, un Lineamiento y un Decreto.  

Para su análisis, las disposiciones específicas se clasificaron en función de los objetivos de la 

política pública relacionados con la seguridad, modernización, calidad y cobertura de los servicios 

del autotransporte. La normativa relacionada con la cobertura y calidad, seguridad y 

modernización de los servicios de autotransporte federal, se integra por las disposiciones 

siguientes: 
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DISEÑO NORMATIVO DEL AUTOTRANSPORTE RELACIONADO CON LA COBERTURA 

Acuerdos 

1. Modalidades en el servicio de autotransporte federal de carga, denominados transporte o arrastre de remolques y 
semirremolques en los cruces fronterizos, cuyo ámbito de operación exclusivamente comprende la franja de 20 kilómetros 
paralela a la línea divisoria internacional con los EUA. 

2. Modalidad temporal del servicio de autotransporte transfronterizo de carga internacional entre los Estados Unidos 
Mexicanos y los Estados Unidos de América. 

3. Modifica el diverso que crea la modalidad temporal del servicio de autotransporte transfronterizo de carga internacional 
entre los Estados Unidos Mexicanos y los EUA, publicado el 30 de agosto de 2007. 

4. Modalidades de servicio de autotransporte federal nacional e internacional para los efectos de expedición de licencias. 

5. Trámites empresariales inscritos en el registro federal de trámites y servicios que aplican la SCT, los organismos 
descentralizados y órganos desconcentrados del sector, y se establecen diversas medidas de mejora regulatoria. 

Circulares 

1. Relativa a los descuentos del 25.0 y 50.0% que deberán otorgar los prestadores de servicios ferroviarios de pasajeros y 
autotransporte federal de pasajeros, a maestros y estudiantes, respectivamente, que utilicen sus servicios en los periodos 
vacacionales aprobados por la Secretaría de Educación Pública. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes mediante le oficio núm. 5.1.-584 de fecha 5 de marzo de 2015. 

 

La normativa relacionada con la calidad de los servicios del autotransporte federal se presenta en 

el cuadro siguiente: 

DISEÑO NORMATIVO DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL RELACIONADO CON LA CALIDAD 

Acuerdos 

1. Por el que se modifica la vigencia de la licencia federal de conductor. 

2. Por el que se establecen las categorías de licencia federal de conductor, atendiendo al tipo de vehículo y clase de servicio que 
se presta. 

3. Por el que se fijan las modalidades conforme a las cuales los permisionarios del servicio de autotransporte federal de carga, 
podrán constituir un fondo de garantía para responder por daños a terceros en sus bienes y personas, vías generales de 
comunicación y cualquier otro daño que pudiera ocasionar el vehículo o la carga en caso de accidente. 

4. Delegatorio de facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (para delegar facultades en los servidores 
públicos adscritos a la DGAF, para la mejor organización del trabajo y agilizar el despacho de los asuntos). 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes mediante le oficio núm. 5.1.-584 de fecha 5 de marzo de 2015. 

 

La normativa relacionada con la seguridad del autotransporte federal se integra por las 

disposiciones siguientes: 
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DISEÑO NORMATIVO DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL RELACIONADO CON LA SEGURIDAD 

Avisos 

1. Verificación semestral obligatoria de emisiones contaminantes para el año 2012. 

2. Verificación semestral obligatoria de emisiones contaminantes para el año 2010. 

3. Formatos de boletas de infracción por exceso de peso y de dimensiones, que se expedirán en los Centros de Control de Peso 
y Dimensiones por violaciones a las disposiciones aplicables a la materia. 

4. Horarios de operación que se aplicarán en el periodo vacacional comprendido de las 00:00 horas del 11 de abril de 2014, a 
las 23:59 horas del 27 de abril de 2014, de conformidad con la NOM-040-SCT-2-2012. 

5. Periodos de verificación de condiciones físico-mecánicas para el año 2010. 

6. Nuevos formatos de boletas de infracción por exceso de peso y dimensiones. 

7. Horarios de operación que se aplicarán en el periodo vacacional comprendido de las 00:00 horas del 19 de diciembre de 
2014, a las 23:59 horas del 6 de enero de 2015, de conformidad con la NOM-040-SCT-2-2012. 

8. Horarios de operación de conformidad con el numeral 8.1.2 de la NOM-040-SCT-2-1995 vigente, que se aplicarán en el 
periodo vacacional comprendido de las 00:00 horas del 20 de diciembre de 2012, a las 23:59 horas del 6 de enero de 2013. 

9. Periodos de verificación de emisión de contaminantes de los vehículos del servicio de autotransporte federal que circulan en 
las carreteras federales. 

10. Periodos de verificación para obtener el dictamen de aprobación de condiciones físico-mecánicas de los vehículos de carga. 

11. Horarios de operación de conformidad con el numeral 8.1.2 de la NOM-040-SCT-2-1995 vigente, que se aplicarán en el 
periodo vacacional comprendido de las 00:00 horas del 22 de marzo de 2013, a las 23:59 horas del 8 de abril de 2013. 

12. Verificación semestral obligatoria de emisiones contaminantes por opacidad del humo y concentración de gases en 2013. 

13. Someter los vehículos (propios o arrendados) a partir del 1 de julio de 2012 a la verificación obligatoria de condiciones 
físico-mecánica y obtener el dictamen correspondiente en las Unidades de Verificación aprobadas por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

14. Horarios de operación de conformidad con el numeral 8.1.2 de la NOM-040-SCT-2-1995 vigente, que se aplicarán en el 
periodo vacacional comprendido de las 00:00 horas del 30 de marzo de 2012, a las 23:59 horas del 15 de abril de 2012. 

15. Someter los vehículos (propios o arrendados) a la verificación obligatoria de condiciones físico-mecánica y obtener el 
dictamen correspondiente en las Unidades de Verificación aprobadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 
un término de sesenta días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación del presente Aviso. 

16. Periodos semestrales en los que deberán presentar los vehículos a la verificación semestral obligatoria de emisión de 
contaminantes por opacidad del humo y concentración de gases en el año 2014. 

17. Prórroga por un plazo de seis meses, la vigencia del Acuerdo que modifica el transitorio segundo de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-012-SCT-2-2008, Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de 
autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, publicada el 1 de abril de 2008; 
mismo que fue publicado el 30 de abril de 2012. 

18. Nuevo periodo –exclusivamente para el segundo semestre de 2012–, someter sus vehículos (propios o arrendados) a la 
verificación obligatoria de condiciones físico-mecánica y obtener el dictamen correspondiente en las Unidades de 
Verificación aprobadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para los dígitos de la placa de identificación del 
vehículo a verificar: 5, 6, 7, 8, 3, 4, 1 o 2 comprendido a partir de la fecha de publicación del presente Aviso y hasta el 31 de 
diciembre de 2012. 

19. Transportistas que movilicen sustancias comprendidas en el artículo 4o., de la Ley Federal para el Control de Precursores 
Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos.  

20. Modificación del diverso a las personas físicas o morales permisionarias de los servicios de autotransporte federal de 
pasajeros, turismo y carga, y de transporte privado de personas y de carga, arrastre privado, autotransporte internacional 
de pasajeros, turismo y carga, así como las que prestan los servicios auxiliares de paquetería y mensajería, arrastre y 
salvamento, que a partir del 1 de julio de 2012 deberán someter sus vehículos (propios o arrendados) a la verificación 
obligatoria de condiciones físico-mecánica y obtener el dictamen correspondiente en las Unidades de Verificación 
aprobadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, publicado el 29 de junio de 2012. 

Acuerdos 

1. Por el que se da a conocer la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020. 

2. Por el que se fija la cobertura de los seguros de responsabilidad civil que deben contratar los permisionarios del servicio de 
autotransporte federal de carga, pasaje y turismo, y que regulan los fondos de garantía de responsabilidad civil que pueden 
constituir los permisionarios del servicio de autotransporte federal de pasaje y turismo. 

3. Sobre el carácter esencial de los vehículos de autotransporte (establece el criterio para determinar las condiciones bajo las 
cuales los vehículos de autotransporte nacionales o importados conserven su carácter esencial, no obstante le hayan 
incorporado partes importadas).  
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DISEÑO NORMATIVO DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL RELACIONADO CON LA SEGURIDAD 

Programas * 

1. Capacitación (tractocamión quinta rueda y camión unitario) (curso I). 

2. Capacitación (tractocamión quinta rueda y camión unitario) (curso II). 

3. Capacitación (camión unitario). 

4. Capacitación (tractocamión quinta rueda). 

5. Capacitación (camión unitario y tractocamión quinta rueda). 

6. Capacitación para conductores de materiales y residuos peligrosos (curso I). 

7. Capacitación para conductores de nuevo ingreso de materiales y residuos peligrosos. 

8. Capacitación para conductores de materiales y residuos peligrosos (curso II). 

9. Capacitación para conductores de nuevo ingreso en el servicio pasaje y turismo. 

10. Capacitación para conductores del servicio de pasaje y turismo y transporte privado, refrendo (curso I). 

11. Capacitación para conductores del servicio de pasaje y turismo y transporte privado, refrendo (curso II). 

12. Capacitación para conductores de y hacia los puertos marítimos y aeropuertos. (primer ingreso). 

13. Capacitación para conductores de y hacia los puertos marítimos y aeropuertos. (refrendo). 

14. Capacitación para conductores del servicio de autotransporte federal y transporte privado, para refrendo de carga general 
(tractocamión quinta rueda y camión unitario) (curso I). 

15. Capacitación para conductores del servicio de autotransporte federal y transporte privado, para refrendo de carga general 
(tractocamión quinta rueda y camión unitario) (curso II).  

16. Capacitación de nuevo ingreso para conductores sin experiencia en el servicio de autotransporte federal y transporte 
privado de carga general (tractocamión quinta rueda).  

17. Capacitación para conductores del servicio de autotransporte federal y transporte privado, para refrendo de materiales y 
residuos peligrosos (curso I).  

18. Capacitación de refrendo para conductores del servicio de autotransporte federal y transporte privado de materiales y 
residuos peligrosos (curso II). 

19. Programa mínimo de capacitación para conductores de nuevo ingreso en el servicio de autotransporte federal de pasaje y 
turismo, y transporte privado.  

20. Capacitación para conductores del servicio de autotransporte federal de pasaje y turismo y transporte privado, refrendo.  

21. Capacitación para conductores de autotransporte de pasaje en el servicio de transporte terrestre de y hacia los puertos 
marítimos y aeropuertos y de autotransporte de turismo en el servicio de chofer guía (refrendo). 

Normas Oficiales Mexicanas 

1. NOM-001-SCT-2-2000: Placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación empleadas en automóviles, 
autobuses, camiones, midibuses, motocicletas y remolques matriculados en la República Mexicana, licencia federal de 
conductor y calcomanía de verificación físico-mecánica Especificaciones y métodos de prueba. 

2. NOM-002-SCT/2011: Listado de las substancias y materiales peligrosos. 

3. NOM-002/1-SCT/2009: Listado de las substancias y materiales peligrosos. 

4. NOM-003-SCT/2008: Características de las etiquetas de envases y embalajes. 

5. NOM-004-SCT/2008: Sistemas de identificación del transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos. 

6. NOM-005-SCT/2008: Información de emergencia para el transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos. 

7. NOM-006-SCT2/2011: Aspectos básicos para la revisión del autotransporte de materiales y residuos peligrosos. 

8. NOM-007-SCT2/2010: Marcado de envases y embalajes destinados al transporte de substancias y residuos peligrosos. 

9. NOM-009-SCT2/2009: Especificaciones para el transporte de las substancias, materiales y residuos peligrosos. 

10. NOM-010-SCT2/2009: Compatibilidad y segregación para el almacenamiento de substancias, materiales y residuos 
peligrosos. 

11. NOM-011-SCT2/2012: Condiciones para el transporte de materiales peligrosos envasadas en cantidades limitadas. 

12. NOM-012-SCT-2-2014: Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte. 

13. NOM-019-SCT2/2004: Disposiciones generales para la limpieza y control de remanentes de substancias y residuos 
peligrosos. 

14. NOM-020-SCT2/1995: Requerimientos generales para el diseño y construcción de autotanques destinados al transporte de 
materiales y residuos peligrosos, especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT 312.  

15. NOM-023-SCT2/2011: Información que deben portar los autotanques, cisternas portátiles y Recipientes Metálicos 

Continúa… 
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DISEÑO NORMATIVO DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL RELACIONADO CON LA SEGURIDAD 

Intermedios. 

16. NOM-024-SCT2/2010: Especificaciones para la construcción y reconstrucción, así como los métodos de ensayo (prueba) de 
los envases y embalajes de las substancias, materiales y residuos peligrosos. 

17. NOM-027-SCT2/2009: Especificaciones para los envases, embalajes, recipientes intermedios a granel y cisternas portátiles. 

18. NOM-028-SCT2/2010: Disposiciones para el transporte de las substancias, materiales y residuos peligrosos de la clase 3. 

19. NOM-029-SCT2/2011: Especificaciones para la construcción y reconstrucción de Recipientes Intermedios para Gráneles 
(RIG), destinados al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos. 

20. NOM-030-SCT2/2009: Especificaciones y características relativas al diseño, construcción, inspección y pruebas de cisternas 
portátiles de gases licuados refrigerados. 

21. NOM-032-SCT2/2009: Especificaciones y características relativas al diseño, construcción, inspección y pruebas de cisternas 
portátiles destinadas al transporte de las substancias, materiales y residuos peligrosos de las clases 1, 3 a 9. 

22. NOM-035-SCT-2-2010: Remolques y semirremolques-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba. 

23. NOM-040-SCT-2-2012: Para el transporte de objetos indivisibles de gran peso y/o volumen. 

24. NOM-043-SCT2/2003: Documento de embarque de substancias, materiales y residuos peligrosos. 

25. NOM-046-SCT2/2010: Especificaciones y características relativas al diseño, construcción, inspección y pruebas de cisternas 
portátiles de gases licuados no refrigerados. 

26. NOM-051-SCT2/2011: Especificaciones para la clasificación de las substancias infecciosas. 

27. NOM-053-SCT2-2010: Características y especificaciones técnicas y de seguridad. 

28. NOM-057-SCT2/2003: Requerimientos generales para el diseño y construcción de autotanques destinados al transporte de 
gases comprimidos, especificación SCT 331. 

29. NOM-067-SCT-2/SECOFI-1999: Características y especificaciones técnicas y de seguridad. 

30. NOM-068-SCT-2-2014: Condiciones físico-mecánica y de seguridad para la operación en vías generales de comunicación. 

Convocatorias 

1. Para obtener acreditación y aprobación de unidades de verificación de emisiones contaminantes que generan los vehículos 
de autotransporte en donde se aplicarán las NOM en materia de emisiones contaminantes emitidas por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales: NOM-041-SEMARNAT-1999, NOM-045-SEMARNAT-1996, NOM-047-SEMARNAT-
1999 y NOM-077-SEMARNAT-1995. 

2. Para obtener acreditación y aprobación de unidades de verificación tipo A, tipo B y tipo C, de las condiciones físico-
mecánicas y seguridad de los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal. 

 

Lineamientos 

1. Para la Organización de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización. 

Reglas de Operación 

1. Reglas de Operación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes mediante oficio núm. 5.1.-584 de fecha 5 de marzo de 2015. 

* Todo conductor de vehículo de autotransporte federal deberá obtener o, en su caso, renovar, la licencia federal 
que expida la secretaría, para lo cual deberá aprobar los cursos de capacitación y actualización de conocimientos 
teóricos y prácticos. 

La normativa específica vinculada a la modernización del autotransporte federal se presenta en el 

cuadro siguiente: 

  

Continuación… 
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DISEÑO NORMATIVO DEL AUTOTRANSPORTE RELACIONADO CON LA MODERNIZACIÓN  

Programa 

1. Programa de Modernización del Autotransporte de Carga y Pasaje SCT-NAFIN. 
 

Decreto 

1. Decreto de Chatarrización. 
 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes mediante oficio núm. 5.1.-584 de fecha 5 de marzo de 2015. 

 

Con el análisis de las disposiciones normativas específicas se identificó que se orientan a regular 

los servicios de autotransporte federal y a establecer los mecanismos para supervisar que los 

permisionarios cumplan con las obligaciones establecidas.  

La calidad del servicio de autotransporte se regula mediante acuerdos para la entrega de las 

licencias federales conforme al tipo de vehículo y a la clase de servicio que se presta; asimismo, se 

establece la obligación de contar con seguros que cubran daños a los vehículos, a la carga, a los 

pasajeros y a terceros que pudieran ser afectados por un accidente y, en materia de cobertura, la 

regulación ejercida por la SCT se establece en acuerdos y una circular que se enfocan a determinar 

las modalidades del servicio de transporte de carga. 

En materia de seguridad, las disposiciones regulan las especificaciones de transportación de 

materiales peligrosos; de peso, dimensiones y capacidad; las condiciones físico-mecánicas de los 

vehículos en general; la identificación y clasificación de las substancias y materiales peligrosos, así 

como el uso de envases, embalajes y los recipientes para el transporte de estos materiales. 

Además, se establece la capacitación de los operadores mediante diferentes programas, así como 

la acreditación y aprobación de las unidades de verificación. 

Respecto de la modernización del parque vehicular, ésta se realiza al autotransporte de carga y 

pasaje, la cual se enfoca a renovar la flota vehicular del transporte federal por medio de 

financiamientos dirigidos especialmente a los pequeños transportistas. 

Se concluye que el Gobierno Federal, por medio de la DGAF, ha desarrollado un marco legal y 

normativo para regular los diferentes aspectos operativos de la política pública de regulación y 

supervisión del autotransporte federal. No obstante, persisten problemas que fueron identificados 

en los diagnósticos de la política pública referentes a la falta de armonización de la normativa que 

regula la operación del autotransporte de carga y la ausencia de mecanismos de coordinación 
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entre la SCT, como responsable de la supervisión del servicio de autotransporte, y las 

dependencias y entidades que, en el ámbito de sus atribuciones, participan en estas actividades, 

así como para el intercambio de la información generada por la supervisión realizada. 

En cuanto al marco normativo internacional de la política pública, integrado por los tratados 

internacionales firmados por México con EUA y Canadá y con los países de la frontera sur y los 

memorandos de entendimiento, se enfocan a regular la seguridad vial mediante la validación y 

reconocimiento de las licencias comerciales y federales de los autotransportistas; el comercio de 

servicios y de tecnologías de la industria del transporte de motor, el uso de las terminales e 

instalaciones de las empresas de transporte entre ambos países y el intercambio de información; 

en estos documentos no se hace una regulación explícita sobre las condiciones que los vehículos 

que proporcionan el servicio de autotransporte deben cumplir, ya que no está armonizada la 

regulación que enfrentan los transportistas mexicanos con las de los países más desarrollados, 

debido a que las economías de estos últimos ofrecen ventajas que les permiten cumplir con una 

regulación más restrictiva, pero sobre todo porque el aparato estatal es más coercitivo en el 

cumplimiento de las reglas. Estas asimetrías se constituyen en un obstáculo para el traslado de 

mercancías entre esos países. 

 

3.3.2.  Diseño institucional 

El diseño institucional que fue configurado por el Gobierno Federal para implementar la política 

pública de regulación y supervisión del autotransporte federal está integrado por un conjunto de 

dependencias, entidades y organismos de la Administración Pública Federal, responsables de 

diseñar, emitir, coordinar y aplicar las disposiciones normativas, así como de revisar y mejorar la 

calidad de las regulaciones; de inspeccionar, verificar y vigilar la operación de los vehículos, el 

desempeño de los conductores del autotransporte federal y de aplicar, en su caso, las sanciones 

correspondientes. La evaluación del diseño institucional de la política pública de regulación y 

supervisión del autotransporte federal se presenta a continuación. 
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 Mejora Regulatoria 

DISEÑO INSTITUCIONAL DE LA MEJORA REGULATORIA DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

Dependencias y entidades de la APF y órganos auxiliares 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes  

 Oficialía Mayor 

• Coordinación de Asesores 

 Dirección de Apoyo de Mejora Regulatoria 

 Unidad de Asuntos Jurídicos 

 Dirección General Adjunta Normativa 

 Dirección de Estudios Legislativos 

 Subsecretaría de Transporte 

• Dirección General de Autotransporte Federal 

 Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos 

Otras entidades y asociaciones auxiliares 

 Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

 Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) 

FUENTE: Elaborado por la ASF a partir del Reglamento Interior de la SCT, así como el Manual de Organización de la Dirección General 
de Autotransporte Federal, el Manual de Organización de la COFEMER e información de la Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo Económico. 

 

La mejora regulatoria consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios 

simplificados, así como de instituciones eficaces para su aplicación orientadas a obtener el mayor 

valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades 

comerciales, industriales y productivas. Su objetivo es procurar los mayores beneficios para la 

sociedad con los menores costos posibles.  

En este contexto, la SCT, por medio de la Oficialía Mayor y la DGAF, tiene la responsabilidad de 

coordinar y supervisar el cumplimiento de la mejora regulatoria al interior de la dependencia, así 

como de someter a la opinión de la COFEMER los nuevos anteproyectos de leyes y reglamentos, 

así como las modificaciones del marco legal y normativo de la dependencia. La Comisión se 

encarga de revisar el marco regulatorio y diagnosticar su aplicación; elaborar programas para 

mejorar la regulación, y opinar sobre los programas de mejora regulatoria de las dependencias y 

los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal (APF).  

La COFEMER tiene la atribución de intervenir en el proceso regulatorio con el propósito de 

garantizar que los reguladores promuevan la transparencia en el diseño y aplicación de las 

regulaciones, y que éstas generen el máximo beneficio social, por lo que una de sus funciones más 

importantes consiste en supervisar el diseño de las nuevas regulaciones. Conforme a ello, se 

estableció el Convenio de colaboración que se firmó entre la Asociación Mexicana de Secretarios 
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de Desarrollo Económico (AMSDE) y la COFEMER, a fin de originar información y diagnósticos, así 

como para el desarrollo e implementación de metodologías, estrategias y prácticas para atender 

una agenda común de mejora regulatoria. 34/ 

Las atribuciones específicas de la SCT y de sus unidades administrativas, así como de la COFEMER, 

en cuanto a la mejora regulatoria del autotransporte federal, se presentan a continuación: 

  

                                                           
34/ El convenio de colaboración se firmó el 12 de marzo de 2013.  
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ATRIBUCIONES DE LA SCT Y COFEMER EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA, 2014 

Dependencia/Entidad/ 
Unidad Administrativa 

Atribuciones 

 
Secretaría de 

Comunicaciones  
y Transportes (SCT) 

 
 
 

 El titular de la dependencia designará a un servidor público con nivel de subsecretario u oficial mayor, como responsable de: 
 Coordinar el proceso de mejora regulatoria en el seno de la dependencia. 
 Someter a la opinión de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), al menos cada dos años, de acuerdo con el 

calendario que éste establezca, un programa de mejora regulatoria en relación con la normativa y trámites que aplica, así como 
reportes periódicos sobre los avances correspondientes. 

 Suscribir y enviar a la COFEMER los anteproyectos de leyes, decretos legislativos y las manifestaciones de impacto regulatorio que 
formule la dependencia. 

Unidad de Asuntos  
Jurídicos de la SCT 

 Formular anteproyectos y proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y circulares que regulen la actividad del 
sector transportes, atendiendo a las necesidades de actualización y simplificación.  

 Tramitar la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de los acuerdos, circulares, NOM y demás disposiciones de carácter 
general que emita la secretaría. 

Oficialía Mayor  
de la SCT 

 Fungir como responsable del proceso de mejora regulatoria, coordinar dicho proceso en el seno de la Dependencia y sus Organismos 
Descentralizados, así como supervisar su cumplimiento. 

 Someter a la opinión de la COFEMER, al menos cada dos años, un programa de mejora regulatoria en relación con la normativa y trámites 
que aplica la dependencia, así como reportes periódicos sobre los avances correspondientes. 

 Suscribir y enviar a la COFEMER los anteproyectos de leyes, decretos legislativos, actos administrativos y las manifestaciones respectivas 
que formule la dependencia. 

Dirección de Apoyo y 
Mejora Regulatoria de la 

Oficialía Mayor 

 Fungir como enlace con el personal designado por la COFEMER para dar seguimiento y atención a los asuntos que en dicha materia 
competan a la dependencia. 

 Elaborar los programas de mejora regulatoria de la secretaría y sus Órganos Desconcentrados en relación con la normativa que aplica. 

 Suscribir y enviar a la COFEMER los anteproyectos de leyes, decretos legislativos y demás actos administrativos de carácter general y las 
manifestaciones de impacto regulatorio respectivas. 

Departamento de 
Análisis de Mejora 
Regulatoria de la  
Oficialía Mayor 

 Revisar la información remitida por la SCT y sus órganos desconcentrados, respecto de las actividades relativas a la suscripción y envío a 
la COMEFER de los anteproyectos de leyes, decretos legislativos y actos administrativos de carácter general, así como las manifestaciones 
de impacto regulatorio respectivas. 

 Analizar y revisar la información remitida en materia de mejora regulatoria, con la finalidad de integrar el programa de mejora 
regulatoria de la SCT. 

 Apoyo en la suscripción y envío a la COFEMER de los anteproyectos de leyes, decretos legislativos y actos administrativos de carácter 
general, así como las manifestaciones de impacto regulatorio respectivas, formuladas por la SCT y sus órganos desconcentrados, 
mediante la revisión y análisis de la información remitida, a fin de enviarla a dicha comisión para su dictamen.  

Dirección General 
Adjunta Normativa de la 

Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la SCT 

 Dictar y fijar los criterios para la elaboración de los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
disposiciones de observancia general en las materias competencia de la secretaría, proponiendo los proyectos de convenciones sobre 
asuntos en materia de transportes de carácter internacional a fin de cumplir los objetivos previstos en la legislación aplicable, el plan 
nacional de desarrollo y los programas sectoriales. 

 Formular anteproyectos de iniciativas de leyes o decretos, así como los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás 
disposiciones de carácter general y pronunciarse sobre los que propongan las unidades administrativas de la SCT o entidades 
paraestatales del sector, inclusive tratándose de NOM. 

Dirección de Estudios 
Legislativos de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos de 

la SCT  

 Establecer los alineamientos que se deberán seguir en los procedimientos para la publicación en el DOF de leyes, reglamentos,  acuerdos, 
decretos, NOM y demás disposiciones de carácter general, mediante el estudio de su contenido. 

 Coordinar la revisión de los proyectos de leyes y demás disposiciones de la SCT mediante el estudio y análisis, con la finalidad de 
dictaminar sobre su procedencia y someterlos a la consideración y firma de las autoridades competentes. 

Subdirección de 
Estudios Legislativos de 

la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la SCT 

 Supervisar la formulación de anteproyectos de iniciativas de leyes o decretos, así como proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, 
circulares, y demás disposiciones de carácter general de la secretaría. 

 Pronunciarse sobre los anteproyectos de iniciativas de leyes o decretos, así como proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, 
circulares y demás disposiciones de carácter general que propongan las unidades administrativas de la SCT, y en su caso efectuar los 
trámites relativos para su publicación en el DOF. 

Dirección General de 
Autotransporte Federal 

(DGAF) de la SCT 

 Proponer, entre otras cosas, las disposiciones administrativas en materia de autotransporte federal. 

 Proponer criterios, lineamientos, procesos, procedimientos y sistemas en materia de autotransporte federal, así como promover su 
mejora continua y controles que faciliten su transparencia. 

Dirección General 
Adjunta de Asuntos 
Jurídicos de la DGAF  

 Coadyuvar con las áreas de la Dirección General en la revisión, modificación, propuesta de creación y redacción de los instrumentos 
normativos que rigen las funciones de autotransporte federal. 

 Emitir opinión en la elaboración de proyectos de creación o modificación de reglamentos, NOM, acuerdos, decretos, circulares y demás 
normativas aplicables al autotransporte federal. 

 
 

Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria 

(COFEMER) de la 
Secretaría de Economía 

 
 
 

 Revisar el marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación, así como elaborar propuestas de proyectos de disposiciones legislativas, 
administrativas y programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos. 

 Dictaminar los anteproyectos de leyes, decretos legislativos y actos administrativos, así como las manifestaciones de impacto regulatorio 
correspondientes.  

 Opinar sobre los programas de mejora regulatoria de las dependencias y los organismos descentralizados de la APF. 

 Dar asesoría técnica en materia de mejora regulatoria a las dependencias y organismos descentralizados de la APF, así como a los estados 
y municipios que lo soliciten, y suscribir los convenios para tal efecto.  

 Expedir, publicar y presentar ante el Congreso de la Unión un informe anual sobre los avances de las dependencias y organismos 
descentralizados en sus programas de mejora regulatoria. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 
2000, el Manual de Organización de la Oficialía Mayor, última actualización junio de 2014, el Manual de la Unidad de Asuntos Jurídicos, última 
actualización agosto de 2014 y el Manual de la Dirección General de Autotransporte Federal, última actualización diciembre de 2014. 
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 Regulación 

La SCT, por medio de la DGAF, es la responsable de regular a los permisionarios que proporcionan 

los servicios de autotransporte federal de carga, pasaje y turismo. Para cumplir con su 

responsabilidad, la dependencia se apoya en sus unidades administrativas. También participan 

como órganos de consulta el Instituto Mexicano del Transporte, y las organizaciones 

internacionales y empresariales privadas, así como otras dependencias, como se detalla en el 

cuadro siguiente: 

DISEÑO INSTITUCIONAL DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL EN MATERIA DE REGULACIÓN 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 Subsecretaría de Transporte 

 Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) 

 Dirección General Adjunta de Normas y Especificaciones Técnicas y de Seguridad en el Autotransporte 

 Dirección General Adjunta de Planeación y Desarrollo 

 Dirección General Adjunta Normativa de Permisos de Autotransporte Federal 

 Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT) 

 Dirección Médica 

 Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre 

 Subcomité de Normalización No. 1 “Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos” 

 Subcomité de Normalización No. 2 “Especificaciones de Vehículos, Partes, Componentes y Elementos de Identificación”  

Organismo de consulta 

 Subsecretaría de Infraestructura 

 Instituto Mexicano del Transporte (IMT) 

Otras Dependencias Auxiliares 

Secretaría de Economía 

 Dirección General de Normas 

 Comisión Nacional de Normalización 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas 

Secretaría de Salud 

 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

 Dirección General de Sanidad Vegetal 

Organismos de Consulta 

Organizaciones internacionales 

 Foro Internacional de Transporte 

Organizaciones empresariales privadas 

 Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) 

 Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) 

 Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) 

 Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) 

 Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT) 

 Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) 

 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) 

 Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) 

 Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) 

 Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, A. C. (AMOTAC) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, el Reglamento Interior de la SCT y el 
Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte, los Manuales de Organización de SE, SEMARNAT, SAGARPA y 
Salud e información de la CONATRAM, CONCAMIN, CANACINTRA, CANACAR, CANAPAT, ANPACT, AMIA, ANTP ANIQ y AMOTAC. 
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Las unidades administrativas de la SCT que participan en la regulación son la DGAF, que se encarga 

del diseño, emisión y aplicación de las disposiciones normativas; y la Dirección General de 

Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT), que es responsable de prevenir la 

ocurrencia de accidentes y con ello proporcionar seguridad y confianza a los usuarios del 

transporte público federal, mediante la implementación de políticas, normas y programas en 

materia de protección y medicina preventiva en el transporte. 

El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre (CCNN-TT) de la SCT, 

desde su integración en 1993, es el órgano encargado de la elaboración de la NOM en materia de 

transporte terrestre y la promoción de su cumplimiento. Está integrado por catorce dependencias 

y una entidad de la Administración Pública Federal; trece organizaciones industriales y 

comerciales; cuatro centros de enseñanza superior y de investigación y un representante de los 

consumidores.  

Las atribuciones de otras dependencias, entidades, instituciones, organismos y comités de la APF 

que, en su respectivo ámbito de competencia, también participan en la regulación del 

autotransporte federal se indican a continuación: 

 La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la SCT, expide las 

NOM en las que se establecerán los requisitos para el etiquetado y envasado de materiales y 

residuos peligrosos, así como para la evaluación de riesgo e información sobre contingencias y 

accidentes que pudieran originarse por su manejo, y emite la autorización previa para la 

prestación de servicios a terceros que tenga por objeto la operación de sistemas para el 

transporte y disposición final de residuos peligrosos. 

 La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación establece las 

disposiciones de sanidad animal para su importación, exportación y tránsito internacional; y 

realiza las inspecciones fitosanitarias y zoosanitarias a productos agropecuarios de 

importación y de movilización nacional. Además, sanciona el ingreso al territorio nacional o la 

movilización dentro del mismo de vegetales, animales y bienes de origen animal que 

ocasionen o puedan ocasionar daños a la agricultura nacional, sin contar con la 

documentación fitosanitaria o zoosanitaria correspondiente. 
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 La Comisión Nacional de Normalización (CNN), de conformidad con la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, es órgano creado con el fin de colaborar en la política de 

normalización y en la coordinación para la elaboración de las normas. La Comisión se integra 

por dependencias del sector público, miembros del sector académico, industrial, comercial, 

organismos nacionales de normalización y organismos del sector social productivo; miembros 

de diversos institutos especializados del sector público y de investigación; entre su funciones 

más relevantes se encuentran aprobar el programa anual de normalización, establecer reglas 

de coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las 

organizaciones privadas para la elaboración, difusión y cumplimiento de las normas, proponer 

la elaboración de normas, resolver discrepancias en los comités consultivos nacionales de 

normalización, y opinar sobre el acreditamiento de organismos nacionales de normalización. 

El diseño institucional de la regulación del autotransporte también comprende organismos de 

consulta en temas de investigación científica y aplicada; calidad de los servicios de autotransporte, 

y seguridad vial, entre los que se encuentran:   

 El Instituto Mexicano del Transporte (IMT) 35/ realiza investigación científica y aplicada para 

desarrollar sistemas inteligentes de transporte a fin de optimizar la operación con seguridad 

de las redes viales, así como metodologías para la identificación de mejoras para la operación 

más segura de vehículos; elabora normas para la mejora de la seguridad vial y metodologías y 

lineamientos para el diseño de infraestructura carretera más segura. Mediante el Centro de 

Seguridad y Operación del Transporte, lleva a cabo investigación, desarrollo tecnológico y 

capacitación, a fin de prevenir la accidentabilidad vial y los daños materiales. Además, 

desarrolla trabajos relativos al manejo estadístico de la información y de los datos del sector 

transporte, y elabora diagnósticos, pronósticos y análisis de tendencias del transporte en el 

país. 

 El Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes (STCONAPRA) 36/ es 

la unidad administrativa de la Secretaría de Salud responsable de dirigir la política en materia 

                                                           
35/ El IMT es un órgano desconcentrado de la SCT, el cual fue creado el 15 de abril de 1987.  
36/ Con fecha 2 de febrero de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, modificándose la denominación de la unidad 
administrativa de Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes a Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la 
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de prevención de lesiones ocasionadas por accidentes; gestiona el tema de accidentes ante las 

instancias públicas, privadas y sociales, y coordina la operación de los Consejos Estatales para 

la Prevención de Accidentes de las 32 entidades federativas.  

 El Foro Internacional de Transporte (FIT), perteneciente al sistema de la OCDE, es una 

organización intergubernamental que actúa como un laboratorio de ideas para las políticas de 

transporte, organiza la Cumbre Anual de Ministros de Transporte, la cual cuenta con una 

plataforma para el debate, el análisis de las tendencias, así como el intercambio de 

conocimientos entre los tomadores de decisiones del transporte y la sociedad civil. 37/ 

Las atribuciones de las unidades administrativas de la SCT en materia de regulación, conforme a 

las vertientes de la evaluación relacionadas con la cobertura, calidad, modernización y seguridad 

de los servicios del autotransporte se muestran en el cuadro siguiente:  

ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SCT ENCARGADAS DE LA REGULACIÓN 
Vertientes de 

evaluación 
Regulación 

Cobertura de 
los servicios de 
autotransporte 

Dirección General del Autotransporte Federal 

 Incentivar los servicios de autotransporte federal para ampliar su participación en la actividad económica, que responda a las 
expectativas de los inversionistas. 

Calidad de los 
servicios de 

autotransporte 

Dirección General del Autotransporte Federal 

Dirección de Análisis de Procesos de Autotransporte Federal 

 Establecer líneas de acción que permitan la agilización de trámites y procedimientos para facilitar la operación y prestación de los 
servicios de autotransporte federal de carga, pasaje y turismo, licencia federal de conducir, mediante la integración y actualización de los 
manuales de procedimientos que promuevan la modernización administrativa en el autotransporte federal, con el propósito de 
contribuir al otorgamiento de servicios con calidad. 

Departamento de Normas de Fabricación de Vehículos 

 Propone los requisitos para la aprobación de las unidades de verificación y verificar su grado de cumplimiento, a fin de constatar que se 
cuenta con el equipo y personal calificado para garantizar que la prestación de los servicios de verificación se realiza con transparencia y 
condiciones de calidad. 

Subdirección de Desarrollo Tecnológico y Seguridad 

 Promueve la modernización y renovación del parque vehicular del autotransporte federal mediante la colaboración con instituciones 
financieras, dependencias y organismos públicos y privados, impulsando un autotransporte federal moderno, seguro y competitivo, que 
responda a las expectativas de los ciudadanos con servicios de calidad y eficientes. 

Seguridad de 
los servicios de 
autotransporte 

Dirección General de Autotransporte Federal 

Subdirección de Normas del Autotransporte de Materiales Peligrosos/ Subdirección de Normas de Vehículos de Autotransporte 

 Elabora el anteproyecto de NOM y manifestación de impacto regulatorio, con base en información derivada de ordenamientos 
relacionados con la seguridad, a fin de incluir en la normativa disposiciones destinadas a la prevención de accidentes.  

Subdirección de Normas del Autotransporte de Materiales Peligrosos 

 Elabora, actualiza y revisa las NOM referidas al transporte de materiales y residuos peligrosos. 

                                                                                                                                                                                 
Prevención de Accidentes, que actualmente depende de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría 
de Salud. Fecha de consulta: 30 de mayo de 2015. 

 

37/ Foro Internacional de Transporte (FIT), Acerca de, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, Disponible en: 
http://www.internationaltransportforum.org/about/about.html, consulta 30 de mayo de 2015. 

Continúa… 
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Vertientes de 
evaluación 

Regulación 

Subdirección de Normas de Vehículos de Autotransporte 

 Elabora, actualiza y revisa las NOM y sus métodos de prueba, relativas a los vehículos de autotransporte. 

Dirección de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte 

Dirección Médica 

 Participa en la elaboración de la normativa en materia del servicio de medicina preventiva en el transporte, con el propósito de 
establecer los lineamientos de operación bajo los cuales se llevan a cabo los exámenes psicofísico integral, toxicológico y médico en 
operación. 

 Participa en la emisión de recomendaciones y aplicación de políticas que deberán observar los permisionarios de servicios de transporte 
federal público en materia de atención médica en emergencias y seguridad e higiene. 

Subdirección del Programa de Drogas y Alcohol 

 Valida las propuestas de políticas para la práctica de los exámenes toxicológicos y de detección de consumo de alcohol a aplicarse tanto 
por la Dirección General de Protección y Medicina de Transporte como por las Unidades de Protección y Medicina Preventiva en el 
Transporte y los Terceros Autorizados, a fin de asegurar que cumplen la normativa establecida en la materia, y así contribuir en la 
disminución de los accidentes ocasionados por factores humanos en las vías generales de comunicación. 

Modernización 
de la flota 
vehicular 

Dirección General del Autotransporte Federal 

Dirección General Adjunta de Planeación y Desarrollo 

 Conduce la modernización y renovación del parque vehicular del autotransporte federal, mediante la colaboración con instituciones 
financieras, dependencias y organismos, para promover mejoras al programa de financiamiento de unidades del autotransporte federal, 
así ́ como al Esquema de Sustitución Vehicular (Chatarrización), lo que ayudará a incrementar la competitividad de los servicios y 
disminuir índices de siniestralidad. 

Subdirección de Desarrollo Tecnológico y Seguridad 

 Promueve la modernización y renovación del parque vehicular del autotransporte federal, por medio de la colaboración con instituciones 
financieras, dependencias y organismos públicos y privados, para impulsar un autotransporte federal moderno, seguro y competitivo, 
que responda a las expectativas de los ciudadanos con servicios de calidad y eficientes. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Manual de Organización de la Dirección General de Autotransporte Federal, el Manual de Organización 
de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte y el Manual de Organización Tipo para Centros SCT, publicados 
en la Normateca Interna de la SCT, el 18 de febrero de 2015, agosto de 2014 y 23 de marzo de 2011, respectivamente.  

 Supervisión 

La SCT supervisa el cumplimiento de las disposiciones normativas por parte de los permisionarios 

que proporcionan los servicios de autotransporte federal de carga, pasaje y turismo; para ello, se 

auxilia de la DGAF, la DGPMPT y los Centros SCT, que realizan acciones de verificación, inspección 

y vigilancia de los permisionarios y de las unidades que presten los servicios de autotransporte, 

como se muestra en el cuadro siguiente:  

  

Continuación… 
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DISEÑO INSTITUCIONAL DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL EN MATERIA DE SUPERVISIÓN 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Verificación 

Dirección General de Autotransporte Federal 

 Dirección General Adjunta de Normas y Especificaciones Técnicas y de Seguridad en el Autotransporte 

 Dirección General Adjunta de Supervisión 

• Dirección de Supervisión del Autotransporte Federal 

 Dirección General Adjunta de Planeación y Desarrollo 

 Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte 

 Dirección Médica  

 Unidades de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte 

 Centros SCT 

 Centros Fijos para la Verificación de Peso y Dimensiones 

Terceros autorizados para la verificación 

 Unidades de Verificación de las Condiciones Físico-Mecánicas del autotransporte federal 

 Centros de Capacitación y Adiestramiento de Conductores 

 Terceros autorizados para prestar el Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte (práctica de exámenes toxicológico y 

psicofísico integral) 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Inspección 

 Dirección General del Autotransporte Federal 

 Dirección de Verificaciones y Sanciones 

 Subdirección de Verificaciones y Sanciones 
 

 Centros SCT 

 Dirección General Adjunta de Coordinación Sectorial y Vinculación con Centros SCT 

 Departamento del Autotransporte Federal 

Otras Entidades Auxiliares 

Vigilancia 

 

Secretaría de Gobernación 

 Comisión Nacional de Seguridad 

 Policía Federal 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, el Reglamento Interior de la SCT, así 
como el Manual de Organización de la Dirección General de Autotransporte Federal, el Manual de Organización de la 
Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, el Manual de Organización Tipo para Centros SCT 
y el Manual de Organización General de la Secretaría de Gobernación. 

La Policía Federal (PF) es un órgano administrativo desconcentrado de la Comisión Nacional de 

Seguridad, cuyos objetivos consisten en salvaguardar la vida y la seguridad de las personas; y 

aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención, investigación y combate 

de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación, en términos de las 

disposiciones aplicables. Para cumplir los objetivos, la PF salvaguarda la integridad de las personas, 

entre otros lugares, en los medios de transporte que operen en las vías generales de 

comunicación; vigila e inspecciona, para fines de seguridad pública, la zona terrestre de las vías 

generales de comunicación y los medios de transporte que operen en ellas y levanta las 
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infracciones e impone las sanciones por violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias 

relativas al tránsito en las autopistas.  

En la supervisión del autotransporte federal también participan agentes económicos del sector 

privado como son la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), la Cámara 

Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT) y la Confederación Nacional de 

Transportistas Mexicanos, (CONATRAM), las cuales se encargan de vigilar que los operadores del 

autotransporte cumplan con las disposiciones normativas que emite la SCT y agrupan y 

representan los intereses de los permisionarios.  

Las atribuciones asignadas a las unidades administrativas de la SCT en materia de supervisión de 

los servicios de autotransporte federal, conforme a las vertientes de la evaluación relacionadas 

con la cobertura, calidad, seguridad y modernización de los servicios del autotransporte, se 

señalan en el cuadro siguiente: 

ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SCT ENCARGADAS DE LA SUPERVISIÓN 
Vertientes de 

evaluación 
Supervisión 

Cobertura de 
los servicios 

No se establecieron mecanismos de supervisión en materia de cobertura. 

Calidad de los 
servicios de 

autotransporte 

Dirección General del Autotransporte Federal 

Subdirección de Desarrollo Tecnológico y Seguridad 

 Da seguimiento a las acciones de promoción de la modernización y renovación del parque vehicular del autotransporte federal, al 
impulsar un autotransporte federal moderno, seguro y competitivo, que responda a las expectativas de los ciudadanos con servicios de 
calidad. 

Departamento de Normas para el Funcionamiento de los Vehículos 

 Evalúa los procedimientos de calidad y operación de las unidades de verificación de los solicitantes para ser acreditados y aprobados 
como unidades de verificación, mediante la revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria para acreditar y 
aprobar unidades de verificación de baja emisión de contaminantes, a fin de garantizar que éstas operen en beneficio de la protección al 
ambiente. 

Subdirección de Capacitación 

 Verificar por medio de visitas a centros de capacitación, que éstos apliquen los Programas Mínimos de Capacitación, su adecuada 
operación y garantizar la transparencia y calidad. 

Dirección de Verificaciones y Sanciones 

 Establece la cantidad de visitas de verificación a realizar en el programa anual, con base en el análisis de las estadísticas de quejas y 
denuncias presentadas contra los permisionarios de los servicios de autotransporte de carga, pasaje y turismo, con el propósito de 
asegurar el cumplimiento de la normativa. 

Subdirección de Verificaciones y Sanciones 

 Propone las visitas de verificación a realizar en el programa anual, con base en el  análisis de las estadísticas de quejas y denuncias 
presentadas contra los permisionarios de los servicio de autotransporte federal, con el objeto de cumplir con la normativa vigente en la 
materia. 

Seguridad de 
los servicios de 
autotransporte 

Dirección General de Autotransporte Federal 

Subdirección de Supervisión de Seguridad en el Autotransporte Federal  

 Determina el programa anual de verificaciones, estableciendo los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el 
cumplimiento de los operativos programados, con el propósito de supervisar la aplicación de las NOM en materia de seguridad, peso y 

Continúa… 
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Vertientes de 
evaluación 

Supervisión 

dimensiones, de los vehículos de autotransporte federal, y con ello incrementar la seguridad en carreteras federales.  

 Implementa acciones de verificación de condiciones mínimas de seguridad, en coordinación con los Centros SCT y la Policía Federal, en 
centros fijos de pesaje, mediante la instalación de operativos, con el propósito de verificar que los vehículos permisionados cumplen con 
la normativa en la materia. 

Departamento de Supervisión de la Seguridad del Autotransporte Federal  

 Realiza verificaciones de peso y dimensiones, así como de condiciones físico-mecánicas a los vehículos de los permisionarios del servicio 
de autotransporte federal, mediante la implementación de operativos en centros de pesos y dimensiones y centrales de autobuses. 

 Supervisa las acciones de verificación de peso y dimensiones, observando la correcta aplicación de la normativa; así ́ como, los 
procedimientos específicos de las NOM en materia de peso y dimensiones, con la finalidad de determinar que los vehículos 
permisionados prestan el servicio en cumplimiento de lo establecido. 

Dirección de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte 

Dirección Médica 

 Coordina la práctica del examen psicofísico integral y la emisión de los dictámenes médicos derivados de dichos exámenes, a fin de 
verificar la aptitud psicofísica del personal del transporte público federal para contribuir a la disminución de accidentes ocasionados por 
factores humanos. 

 Coordina la práctica de los exámenes médicos en operación y coadyuva en la disminución de probabilidad de accidentes ocasionados por 
factores humanos en las vías generales de comunicación. 

Centros SCT 

Departamento de Autotransporte Federal 

 Efectúa visitas de inspección a los permisionarios de los servicios de autotransporte federal y conexos, así como en terminales y centros 
fijos de peso y dimensiones dentro de su jurisdicción para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en la 
materia, como las condiciones que establezcan los permisos y autorizaciones, a fin de incrementar la seguridad en las vías generales de 
comunicación. 

 Realiza la verificación físico-mecánica a vehículos del servicio público federal de autotransporte. 

 Promueve y coordina campañas de educación vial y prevención de accidentes. 

 Promueve la capacitación para el personal de las empresas de autotransporte federal de carga, pasaje y turismo. 

 Coordinarse con la Dirección General de Autotransporte Federal en cuanto a la evaluación de la operación de los servicios de 
autotransporte federal por entidad federativa. 

Unidad de Protección y Medicina Preventiva 

 Practica el examen psicofísico integral y emite los dictámenes de aptitud que procedan, a fin de autorizar médicamente al personal que 
interviene en la operación, conducción o auxilio de las tres modalidades de autotransporte federal y sus servicios auxiliares para obtener 
o revalidar la licencia o documento similar, que expide la SCT. 

 Practica exámenes médicos en operación, con el propósito de evaluar el estado de salud del personal y determinar si está en aptitud, 
desde el punto de vista médico de realizar o continuar con sus actividades, para incrementar la seguridad en las vías generales de 
comunicación. 

 Practica el examen toxicológico en los diferentes fluidos y tejidos del organismo del personal. 

Modernización 
de la flota 
vehicular 

Dirección General del Autotransporte Federal 

Subdirección de Desarrollo Tecnológico y Seguridad 

 Dar seguimiento a los resultados generados por la modernización del parque vehicular de carga y pasaje, analizando su efecto en 
términos de accidentabilidad y medio ambiente, a fin de determinar y proponer los ajustes necesarios para su mejora.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Manual de Organización de la Dirección General de Autotransporte Federal, el Manual de Organización de la Dirección 
General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte y el Manual de Organización Tipo para Centros SCT, publicados en la Normateca Interna de 
la SCT, el 18 de febrero de 2015, agosto de 2014 y 23 de marzo de 2011, respectivamente. 

La DGAF tiene la atribución de participar en la supervisión de todas las vertientes relacionadas con 

la seguridad, modernización y calidad de los servicios del autotransporte mediante acciones de 

verificación, inspección y vigilancia; sin embargo, en materia de cobertura no se establecieron 

mecanismos para supervisar. 

Continuación… 
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La DGPMPT tiene como propósito prevenir la ocurrencia de accidentes y con ello proporcionar 

seguridad y confianza a los usuarios del transporte público federal, mediante la verificación de la 

integridad psicofísica de los operadores del autotransporte federal que circulan en las vías 

generales de comunicación, ya sea por su conducto o por medio de terceros autorizados y aplicar 

exámenes para determinar las condiciones psicofísicas y toxicológicas de los operadores del 

autotransporte federal. 

En la supervisión del autotransporte federal también participan los Centros SCT, la Policía Federal 

(PF), los centros de verificación de peso, dimensiones y condiciones físico-mecánicas de los 

vehículos de carga, pasaje y turismo. Estas entidades e instituciones verifican, inspeccionan y 

vigilan los servicios del autotransporte federal. 

Los Centros SCT, que constituyen la estructura desconcentrada de la dependencia y la representan 

en cada entidad federativa, apoyan a la secretaría en tareas de supervisión y verificación; además, 

se deben coordinar con la DGAF para evaluar la operación de los servicios; aplicar los criterios, 

lineamientos, procesos, procedimientos, sistemas y demás disposiciones administrativas que se 

emitan en la materia; vigilar el cumplimiento de las obligaciones y condiciones establecidas en los 

permisos del autotransporte federal, y proponer, en su caso, la nulidad de los permisos. Sin 

embargo, al ser independientes provoca una escasa coordinación con la DGAF. 

 Sanción 

DISEÑO INSTITUCIONAL DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL EN MATERIA DE SANCIÓN 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 Dirección General de Autotransporte Federal 

 Dirección General Adjunta de Trámites y Servicios de Autotransporte Federal  

 Dirección de Verificaciones y Sanciones 

 

Otras Entidades Auxiliares 

Secretaría de Gobernación 

 Comisión Nacional de Seguridad 

 Policía Federal 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, el Reglamento Interior de 
la SCT, así como el Manual de Organización de la Dirección General de Autotransporte Federal, y el Manual de Organización 
General de la Secretaría de Gobernación. 
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Las atribuciones asignadas a las unidades administrativas de la SCT en cuanto a la aplicación de 

sanciones a los operadores de los servicios de autotransporte federal, se presentan en el cuadro 

siguiente: 

ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SCT EN MATERIA DE SANCIONES 
Vertientes de 

evaluación 
Sanciones 

Cobertura de 
los servicios de 
autotransporte 

No se establecieron sanciones en materia de cobertura. 

Calidad de los 
servicios de 

autotransporte 

Dirección General del Autotransporte Federal 

Subdirección de Verificaciones y Sanciones 

 Supervisa la aplicación de las sanciones a los transportistas, conductores que infrinjan las disposiciones 
establecidas, verificando que se realicen de conformidad con lo establecido y mediante la correcta aplicación de 
las disposiciones normativas vigentes, con el fin de dar confianza y transparencia a las labores realizadas por los 
servidores públicos. 

Seguridad de 
los servicios de 
autotransporte 

Dirección General de Autotransporte Federal 

Subdirección de Verificaciones y Sanciones 

 Establece las sanciones a que serán acreedores los permisionarios de los servicios de autotransporte federal y 
servicios auxiliares, a los que les fueron detectadas irregularidades, con base a las evidencias documentales 
emitidas por los servidores públicos comisionados, con el propósito de regularizar la prestación de los servicios de 
autotransporte federal. 

Modernización 
de la flota 
vehicular 

Dirección General de Autotransporte Federal 

 Formular, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal e instituciones 
financieras privadas, programas de apoyo financiero para la modernización del parque vehicular y fortalecimiento 
financiero de las empresas que integren a autotransportistas. 

 Promover la realización de estudios sobre avances tecnológicos que incidan en el autotransporte federal. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Manual de Organización de la Dirección General de Autotransporte Federal, el Manual de 
Organización de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte y el Manual de Organización Tipo para 
Centros SCT, publicados en la Normateca Interna de la SCT, el 18 de febrero de 2015, agosto de 2014 y 23 de marzo de 2011, 
respectivamente. 

Con el análisis del diseño institucional de la política pública de regulación y supervisión del 

autotransporte federal se precisó que la DGAF, como instancia administrativa de la SCT, participa 

en la mejora regulatoria, en la regulación de la política pública, supervisa su cumplimiento, y en su 

caso, sanciona las omisiones a la norma.  

Para cumplir con las atribuciones de regulación y mejora regulatoria del autotransporte federal, 

así como para supervisar y, en su caso, sancionar el incumplimiento de las disposiciones en la 

materia, a continuación se presenta el organigrama con las unidades administrativas que integran 

la DGAF.  
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ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

DIRECCIÓN 

GENERAL  

D.G. 

ADJUNTA DE 

SUPERVISIÓN  

DIR. DE 

SUPERVISIÓN  

D.G.ADJUNTA 

DE TRÁMITES 

Y SERV.  

D.G. ADJUNTA 

DE ASUNTOS 

JURÍDICOS  

D.G. ADJUNTA 

DE PLAN. Y 

DESARROLLO   

DIR. DE SERV. 

INTERNACIONALES 

DIR. DE INNOVACIÓN 

Y SISTEMAS 

D.G. DE NOM. Y 

ESPECIFIC. TENIC.   

SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE 

SEGURIDAD  

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN  

D.G. ADJUNTA DE 

NOM. DE PERMISOS  

DIR. DE ANÁLISIS Y 

PROCESOS  

DIR. DE CONTROL Y 

SEGUIMIENTO  

SUB. DE ENLACE Y 

CONTROL  

DIR. DE 

VERIFIC. Y 

SANCIONES  

DIR. DE 

TRÁMITES Y 

SERVICIOS  

FUENTE: Manual de Organización de la Dirección General de Autotransporte Federal.   
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Por lo que se refiere a su misión, objetivos y atribuciones relacionados con la regulación y 

supervisión del autotransporte federal son los siguientes: 

MISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ATRIBUCIONES DE LA DGAF  

Misión 

 Promover el desarrollo del autotransporte federal, privilegiando en todo momento la seguridad vial, en un marco de legalidad y 
transparencia, que permita la simplificación administrativa y su modernización con calidad y eficacia de acuerdo a las mejores prácticas 
nacionales e internacionales que beneficie las actividades económicas del sector.  
 

Objetivos 

 Contribuir en la mejora de la seguridad vial, por medio de la normativa e implementación de controles a los prestadores de servicio para 
disminuir la siniestralidad y de esa forma garantizar la integridad de los usuarios. 

 Incentivar los servicios del autotransporte federal para ampliar su participación en las actividades económicas, y responder a las 
expectativas de los agentes económicos que invierten en su desarrollo.  

 Contribuir en la preservación de las autopistas federales mediante la regulación normativa y la supervisión. 
 

Atribuciones en materia de regulación 

 Proponer las políticas, programas y demás disposiciones administrativas en materia de autotransporte federal.   

 Normar la operación de los servicios de autotransporte federal e internacional, de los centros de capacitación, y de unidades de 
verificación.   

 Elaborar y actualizar las NOM relacionadas con la operación y seguridad de los vehículos y equipos. 

 Proponer los procedimientos que deberán utilizarse para el control y verificación del peso y dimensiones de los vehículos que circulan en 
las carreteras de jurisdicción federal.  

 Designar a los servidores públicos que realizarán la inspección, verificación y vigilancia de autotransporte federal.  

 Formular, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) e instituciones financieras privadas, 
los programas de apoyo financiero para la modernización del parque vehicular de los autotransportistas.  

 Atender las quejas de los usuarios en contra de los diversos permisionarios del autotransporte federal en cualquiera de sus modalidades.  

 Participar ante organismos internacionales en las negociaciones que se lleven a cabo para establecer, implantar y vigilar tratados y 
convenios que se formalicen en materia de autotransporte; proponer las acciones que faciliten la internacionalización de los servicios, y 
armonizar la normativa aplicable al autotransporte federal con la de otros países. 
 

Atribuciones en materia de supervisión 

 Supervisar la correcta aplicación de las disposiciones normativas emitidas en la materia. 

 Coordinarse con la Policía Federal para la inspección, verificación y vigilancia del cumplimiento de los ordenamientos aplicables al 
autotransporte federal cuando circulen en las vías generales de comunicación, así como atender los accidentes en los que se involucren 
permisionarios del autotransporte. 

 Realizar la inspección, verificación y vigilancia, a fin de comprobar que el servicio de autotransporte federal, los centros de capacitación, y 
las unidades de verificación operan conforme a los términos y condiciones señalados en la ley y los reglamentos en la materia, en las NOM 
y en los permisos correspondientes. 

 Vigilar, de manera conjunta con la Coordinación General de Centros SCT y los Centros SCT, la correcta operación y mantenimiento. 

 Proponer los programas de inspección, verificación y vigilancia de los servicios de autotransporte federal para incrementar la seguridad de 
los usuarios de los servicios.  

 Proponer, en coordinación con las Direcciones Generales de Servicios Técnicos y de Conservación de Carreteras, las necesidades que se 
deberán de cubrir para la conservación de las carreteras. 

 

Atribuciones en materia de sanciones 

 Los servidores públicos comisionados para inspeccionar y verificar el cumplimiento de las disposiciones respecto del peso, dimensiones y 
capacidad de los vehículos, impondrán las sanciones respectivas.  

 Apercibir a los infractores, así como imponer, graduar y, en su caso, reducir y cancelar las sanciones aplicables por infracciones que se 
cometan con motivo de las violaciones a los ordenamientos aplicables en materia de autotransporte federal.  

 Vigilar el cumplimiento de las obligaciones y condiciones que se establezcan en los permisos del autotransporte federal y declarar, cuando 
así proceda, su nulidad, cancelación, revocación, modificación y terminación.  
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reglamento Interior de la SCT, publicado en el DOF el 8 de enero de 2009, y el Manual de 
Organización de la Dirección General del Autotransporte Federal, publicado en la Normateca Interna de la SCT el 18 de febrero de 
2015. 
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Conforme a sus atribuciones, la DGAF es la unidad administrativa que participa en todos los 

procesos de la política pública, lo que indica que son insuficientes las áreas responsables que 

tienen competencias normativas y operativas de la regulación, planeación y desarrollo del 

autotransporte federal; esta situación refuerza la necesidad de llevar a cabo su reestructuración 

administrativa, a fin de reforzar las áreas encargadas de la supervisión y de la mejora regulatoria 

del autotransporte federal. 

En la implementación de la política pública de regulación y supervisión del autotransporte federal, 

uno de los actores fundamentales son los permisionarios, que son las personas físicas o morales 

autorizadas por la SCT para prestar el servicio de autotransporte federal de carga, pasaje y 

turismo. Para prestar los servicios, es necesario contar con un permiso, que es el documento 

mediante el cual los permisionarios adquieren derechos y obligaciones ante la autoridad 

regulatoria. Las obligaciones se refieren a los requisitos que debe cumplir el interesado al obtener 

el permiso, como las especificaciones físicas y técnicas de los vehículos de autotransporte federal, 

la obtención de la licencia federal de conducir, y contar con un seguro contra accidentes, entre 

otros. 

Los permisionarios representan a los sujetos regulados, por lo que en la operación y explotación 

de los servicios de autotransporte deben cumplir con el marco legal y normativo emitido por la 

SCT; al cierre de 2014, el universo de permisionarios fue el siguiente: 

TOTAL DE PERMISIONARIOS, 2014 

Por tipo de servicio Permisionarios 

Carga 151,883 

General  138,134 

Especializada  13,749 

Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril    3,046 

Transporte turístico por tierra 14,304 

Total  169,233 

FUENTE: Estadística Básica del Autotransporte Federal, 2014. 

Se concluye que a partir de la implementación de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal en 1994, las atribuciones de los diferentes organismos participantes en la política de 

regulación y supervisión del autotransporte federal estructuraron un diseño institucional 

congruente con el diseño normativo de dicha política pública, ya que existen entes responsables 

de regular, supervisar y procurar una mejora regulatoria, con el objeto de mejorar la calidad, 
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ampliar la cobertura, modernizar el parque vehicular, coordinar la captación y el flujo de 

información en cuanto a la evaluación de la operación del autotransporte por entidad federativa y 

elevar la seguridad en la prestación de los servicios del autotransporte federal.  

Una buena práctica del diseño institucional de la política pública es la participación de los órganos 

de consulta especializados en materia de seguridad vial para el proceso de regulación, ya que 

conocer la opinión de los agentes regulados les permite identificar las áreas de mejora en la 

normativa aplicada por el Gobierno Federal para esta actividad; no obstante, sería conveniente 

que toda esta información se integrara en un diagnóstico actualizado del problema que atiende la 

política de regulación y supervisión del autotransporte federal, lo cual es un elemento 

fundamental en la conformación de una política integral para la atención de los problemas y 

necesidades identificadas tanto de la autoridad regulatoria como de los sujetos regulados. 

3.3.3. Diseño programático-presupuestario 

 Diseño programático 

En el diseño programático de la política pública de regulación y supervisión del autotransporte 

federal se presentan los objetivos de los planes nacionales de desarrollo y los programas 

sectoriales de comunicaciones y transportes del periodo 1995-2018, las estrategias, líneas de 

acción, metas e indicadores que establecen la forma de conducción del gobierno para atender el 

problema público identificado en la regulación y supervisión del autotransporte. Los objetivos se 

clasificaron en función de las vertientes de la política pública, relativas a la mejora regulatoria, la 

regulación, la supervisión y las sanciones, así como en materia de calidad y cobertura de los 

servicios, seguridad y modernización, como se muestra a continuación:  
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DISEÑO PROGRAMÁTICO DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL, 1995-2018 

Mejora Regulatoria 

Problema público:  
- Insuficientes acciones para mejorar la calidad de las disposiciones legales y normativas que regulan los servicios de autotransporte federal. 

No se han fortalecido las áreas administrativas que se encargan de la mejora regulatoria del autotransporte federal de carga, pasaje y turismo. 

Objetivos 1995-2000 Objetivos 2001-2006 Objetivos 2007-2012 Objetivos 2013-2018 

 Establecer un marco regula-
torio equitativo, transparente y 
eficiente para aumentar la 
eficiencia y así alentar la 
inversión productiva. 

 Ampliar la seguridad jurídica 
por medio de acciones de des-
regulación en el ámbito fe-
deral. 

 Ejecutar un programa de desre-
gulación y simplificación admi-
nistrativa orientado a mejorar 
la eficiencia de la regulación 
vigente, así como eliminar la 
discrecionalidad de la autori-
dad. 

 Actualizar el marco legal y 
administrativo para consolidar 
el proceso de desregulación del 
autotransporte, y mejorar la 
calidad del servicio. 

 

 Consolidar la mejora regula-
toria que simplifique la carga 
administrativa. 

 Mejorar las disposiciones legis-
lativas y administrativas de las 
dependencias como de los 
organismos descentralizados 
para favorecer la inversión 
productiva y la competitividad. 

 Crear un marco para la mejora 
regulatoria. 

 Impulsar el proceso de mejora 
regulatoria federal para propi-
ciar el desarrollo de la actividad 
productiva y reducir los costos 
de transacción. 

 Promover la simplificación del 
esquema regulatorio. 

 Revisar y mejorar proyectos de 
disposiciones jurídicas que re-
percutan en las actividades 
económicas y hacer uso de las 
manifestaciones que elaboren 
las dependencias. 

 Ampliar los programas de me-
jora regulatoria. 

 Contribuir a reducir costos y 
aumentar la competitividad 
mediante la mejora regulatoria. 

 Revisar el marco regulatorio 
para fomentar la competiti-
vidad del transporte terrestre. 

 Hacer propuestas de mejora 
regulatoria en el marco del 
convenio a desarrollarse con la 
Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). 

 Fortalecer la coordinación de la 
Federación con los otros ór-
denes de gobierno para impul-
sar la mejora regulatoria. 

 Promover la mejora regulatoria 
que reduzca los costos de 
operación, aumente la compe-
tencia y amplíe el acceso a los 
insumos. 

 Coordinar las acciones de la 
Administración Pública Federal 
y de los órganos administrati-
vos autónomos a nivel nacional 
en la política de mejora regu-
latoria. 

 Promover mayores niveles de 
inversión por medio de una 
regulación apropiada. 

 Realizar diagnósticos para iden-
tificar y eliminar trabas regula-
torias en los servicios. 

 

Comentarios 

Los objetivos establecidos en los documentos de mediano plazo de los cuatro periodos analizados pretenden mejorar la calidad de las 
disposiciones legales y normativas que regulan los servicios de autotransporte federal; en los tres primeros periodos los propósitos se 
establecen de manera general sin precisar los aspectos de la regulación que deberían mejorar; para el último periodo se establecen objetivos 
más precisos orientados a acciones de mejora regulatoria para disminuir costos e incentivar la inversión privada, así como a establecer 
mecanismos de coordinación con otros órdenes de gobierno y con los órganos administrativos autónomos a nivel nacional que participan en la 
política de regulación y supervisión del autotransporte federal. 

No obstante, no se han establecido objetivos orientados a fortalecer las áreas administrativas que se encargan de la mejora regulatoria del 
autotransporte federal de carga, pasaje y turismo, lo cual se refleja en las deficiencias identificadas en el diseño institucional de la política 
pública. 

Regulación 

Problema público:  
- Las normas que se aplican no corresponden a una política integral que coordine el esfuerzo de las dependencias y de las entidades responsables 

del autotransporte federal. 
 

Objetivos 1995-2000 Objetivos 2001-2006 Objetivos 2007-2012 Objetivos 2013-2018 

 Instrumentar un programa in-
tegral de regularización del 
autotransporte y desarrollar un 
sistema de información que 
permita su evaluación. 

 Homogeneizar las normas fede-
rales, estatales y municipales, a 
fin de facilitar la prestación de 
los servicios en las carreteras. 

 Avanzar en la armonización de 
normas y especificaciones téc-
nicas de los vehículos, así como 
en los esquemas de supervisión 
y control en el marco del 
TLCAN y otros tratados interna-
cionales. 

 Consolidar el marco jurídico fe-
deral y lograr su armonización 

 Modernizar la gestión del siste-
ma de transporte, fortale-
ciendo el ejercicio normativo, 
rector y promotor del Estado, a 
fin de garantizar el desarrollo y 
uso de la infraestructura de 
transporte. 

 Consolidar el marco jurídico a 
fin de proporcionar certeza, 

 Fortalecer el marco jurídico e 
institucional referentes a la 
seguridad en el transporte. 

 Fortalecer y actualizar el marco 
normativo por medio de cam-
bios en la regulación que den 
certidumbre jurídica al sector 
privado.  

Continúa… 
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 Promover la armonización de 
normas y especificaciones téc-
nicas de los vehículos, así como 
la homogeneización de los 
esquemas de supervisión y 
control de acuerdo con lo 
establecido en el TLCAN. 

con las legislaciones estatales, 
a fin de otorgar seguridad 
jurídica a las inversiones.  

 Fortalecer la alianza estratégica 
de Canadá, EUA y México, 
mediante el mejoramiento del 
transporte y la armonización de 
normas. 

reforzar la seguridad y facilitar 
la prestación de los servicios. 

 Armonizar las normas y espe-
cificaciones técnicas de los 
vehículos. 

 

Comentarios 

Los objetivos establecidos en los documentos de mediano plazo de los cuatro periodos analizados se orientan principalmente a armonizar la 
legislación que regula los servicios de autotransporte. En los documentos de los dos primeros periodos se propone la armonización de normas y 
especificaciones técnicas de los vehículos, así como la armonización de los esquemas de supervisión y control en el marco del TLCAN y otros 
tratados internacionales. Este propósito no se mantiene para los dos siguientes periodos, aun cuando en general continúa sin armonizarse la 
normativa que regula el servicio de autotransporte y esto pude ser resultado de que el Gobierno Federal reconoce la imposibilidad de 
armonizarlo debido a las diferencias en el desarrollo tecnológico de la infraestructura con que dispone para supervisar la normativa aplicable y 
limitado acceso al financiamiento de los permisionarios para hacer frente a la nueva regulación que se emitiera.  
No se han establecido objetivos orientados para elaborar una política integral que coordine el esfuerzo de las dependencias y de las entidades 
responsables del autotransporte federal. 

Supervisión 

Problema público:  

- Limitada supervisión de las condiciones físico-mecánicas, así como del peso y dimensiones de los vehículos del autotransporte. 
- Insuficiente supervisión de las condiciones psicofísicas y toxicológicas de los operadores del autotransporte federal. 
- La escasa capacidad de supervisión de la SCT abre espacios para la operación irregular de vehículos de carga. 

 

Objetivos 1995-2000 Objetivos 2001-2006 Objetivos 2007-2012 Objetivos 2013-2018 

 Ejercer una supervisión y vigi-
lancia respecto del cumpli-
miento del marco regulatorio, 
para mejorar la calidad del 
servicio; evitar la competencia 
desleal, y fortalecer los niveles 
de seguridad. 

 Ejercer una efectiva supervisión 
y vigilancia del cumplimiento 
del marco regulatorio, para for-
talecer los niveles de seguridad 
de usuarios y conductores. 

 Reforzar el equipamiento y la 
capacidad de supervisión de la 
autoridad para garantizar el 
cumplimiento de la normativa. 

 Mejorar los sistemas de vigi-
lancia y verificación de las 
regulaciones del autotranspor-
te y combate a la delincuencia. 

 Fortalecer el programa de veri-
ficación de las condiciones físi-
co-mecánicas del parque vehi-
cular del autotransporte, en sus 
distintas modalidades.  

 Armonización de los esquemas 
de supervisión y control con los 
países del Norte y Centro-
américa, para mejorar la 
calidad y seguridad del servicio. 

 Supervisar el desempeño de 
todos los modos de transporte 
para garantizar altos estánda-
res de seguridad y calidad para 
los usuarios. 

 

Comentarios 

Los objetivos establecidos en los documentos de mediano plazo de los cuatro periodos analizados pretenden mejorar la supervisión y vigilancia 
del marco normativo. Los objetivos planteados en el periodo 2007-2012 se proponen de manera específica modernizar los sistemas de vigilancia 
y verificación de que dispone el Gobierno Federal para realizar la supervisión del cumplimiento de la norma y armonizarla con los esquemas de 
supervisión empleados por los países con los que se tienen establecidos convenios en materia de autotransporte federal.  

 

Con el análisis de los objetivos propuestos para atender las deficiencias en el marco regulatorio de 

la política de regulación y supervisión del autotransporte federal se verificó que, en congruencia 

con las causas de la problemática identificada, los propósitos establecidos en los documentos de 

planeación se orientan a mejorar y armonizar el marco regulatorio con el fin de incentivar la 

inversión privada, así como a establecer mecanismos de coordinación con los órganos 

Continuación… 
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administrativos a nivel nacional que participan en la política de regulación y supervisión del 

autotransporte federal, y a mejorar la supervisión y vigilancia del cumplimiento del marco 

normativo al modernizar los sistemas de vigilancia y verificación de que dispone el Gobierno 

Federal. No obstante, no se definieron objetivos para establecer un área administrativa 

responsable de la mejora regulatoria del autotransporte federal, lo que limita elaborar una política 

integral que coordine el esfuerzo de las dependencias y de las entidades responsables del 

autotransporte federal. 

Los objetivos propuestos para la problemática de las deficiencias detectadas en el marco 

regulatorio del autotransporte federal se presentan a continuación: 

Cobertura y Calidad de los servicios 

Problema público:  

- Rezago en la prestación de los servicios de autotransporte que afecta negativamente la calidad con que se desplazan las personas y bienes en las 
vías federales de comunicación. 

- Terminales de pasajeros saturadas y por lo tanto, con servicios de baja calidad. 
- Irregularidad en la prestación de servicios y prácticas de competencia desleal. 
- Falta de una visión integral en el diseño de la regulación del autotransporte federal que afecta de forma desfavorable la calidad del servicio al 

usuario. 
 

Objetivos 1995-2000 Objetivos 2001-2006 Objetivos 2007-2012 Objetivos 2013-2018 

 Impulsar la integración de los 
servicios de autotransporte con 
los de otros modos de trans-
porte. 

  Coadyuvar en el diseño de 
programas que permitan la 
utilización de medios electró-
nicos en el pago de cuotas en 
autopistas. 

 Avanzar en la internaciona-
lización del autotransporte. 

 Crear condiciones para el desa-
rrollo sano, seguro, sustenta-
ble y competitivo del auto-
transporte que participe en los 
ámbitos nacional e internacio-
nal. 

 Mejorar la calidad del servicio. 

 Garantizar el acceso y ampliar 
la cobertura de infraestructura 
y servicios de transporte. 

 Ampliar la cobertura de los 
transportes en todas sus mo-
dalidades.  

 Hacer más eficiente el trans-
porte de mercancías hacia el 
interior y el exterior del país. 

 Avanzar en las negociaciones 
para una apertura ordenada y 
armónica de la frontera norte y 
con Guatemala para los servi-
cios de autotransporte. 

 Proporcionar servicios de auto-
transporte confiables y de 
calidad para toda la población. 

 Impulsar el desarrollo del trans-
porte de carga. 

 Diseñar proyectos de transpor-
te de carga que prioricen el 
tránsito puerta a puerta.  

 Fomentar relaciones de largo 
plazo con el sector privado para 
la prestación de servicios en el 
transporte de carga.  

 Fortalecer la alianza estratégica 
de Canadá, EUA y México, 
mediante el mejoramiento del 
transporte y la armonización de 
normas. 

 Evaluar las áreas de oportu-
nidad en el transporte que 
ayuden a desarrollar una mayor 
conectividad internacional. 

 

 

Comentarios 

Los objetivos establecidos tienen como propósito ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios; en el caso de la cobertura, se 
proponen objetivos orientados a la implementación de acciones como diseñar proyectos de transporte de carga con entrega de puerta a puerta 
o el desarrollo de una mayor conectividad; no obstante, en el caso de la calidad los objetivos no indican las acciones que deberán realizarse 
para mejorar la calidad, lo que limitará el cumplimiento de este objetivo.  

 

 

 

Continúa… 
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Seguridad 

Problema público:  

 Inseguridad en los servicios de autotransporte: diariamente miles de pasajeros y toneladas de mercancías se desplazan en las vías generales 
de comunicación sin contar con los suficientes niveles de seguridad, debido a que no existe una política federal que establezca prácticas a 
seguir.   

 No existe una instancia independiente que se encargue de investigar los incidentes y accidentes graves en el autotransporte y dictaminar sus 
causas, por lo que no se sistematiza el conocimiento ni permite desarrollar acciones para prevenirlos.  

 Falta de continuidad en los programas de capacitación de los operadores, por lo que no utilizan de manera adecuada los mecanismos para 
controlar la velocidad de los vehículos. 

 

 Fomentar la utilización de sis-
temas de localización y comuni-
cación por satélite en las unida-
des de autotransporte federal 
para el control vehicular; la 
prevención de hechos ilícitos y 
de accidentes. 

 Mejorar los centros de adies-
tramiento y promover mejores 
programas de capacitación, a 
fin de elevar la seguridad. 

 Fortalecer los niveles de seguri-
dad tanto de operadores como 
de usuarios. 

 Lograr el desarrollo del auto-
transporte federal, con el 
propósito de responder a la 
creciente demanda de sus 
servicios en condiciones de 
seguridad. 

 Mejorar las condiciones de se-
guridad en las carreteras. 

 Mejorar los centros de adies-
tramiento y promover mejores 
programas de capacitación 
para elevar la seguridad. 

 Contar con servicios de trans-
porte con niveles de seguridad 
suficientes para permitir el 
tránsito de personas y bienes 
con tranquilidad y confianza 
por medio de las vías generales 
de comunicación. 

 Complementar el proceso de 
cambio estructural que cubran 
las necesidades de la seguridad 
en el transporte. 

 Disminuir el exceso en peso y 
dimensiones de algunas unida-
des con el fin de mejorar las 
condiciones de seguridad. 

 Mejorar integralmente los ser-
vicios de autotransporte y sus 
condiciones de seguridad. 

 Promover la difusión e incorpo-
ración de tecnologías de siste-
mas inteligentes de transporte. 

 Contar con servicios de auto-
transporte seguros. 

 Fortalecer la seguridad, a fin de 
disminuir el número de acci-
dentes en carreteras federales. 

 

 Incrementar los niveles de se-
guridad asociados a la infraes-
tructura y los servicios del 
transporte, a fin de prevenir la 
ocurrencia de ilícitos, acciden-
tes, pérdidas de vidas humanas 
y materiales. 

 Reforzar las medidas de seguri-
dad, a fin de garantizar la inte-
gridad de los usuarios de las 
vías generales de comunica-
ción. 

 Coordinar con otras dependen-
cias, acciones para la seguridad 
y el combate a la delincuencia 
en el autotransporte.  

 Reforzar la seguridad para la 
prestación de servicios del 
autotransporte. 

 Fortalecer los niveles de seguri-
dad de usuarios y conductores. 

 Practicar exámenes médicos al 
personal del transporte federal, 
con objeto de disminuir los 
accidentes. 

 Garantizar una mayor seguri-
dad en las vías de comuni-
cación, por medio de mejores 
condiciones físicas de la red y 
sistemas inteligentes de trans-
porte. 

 Mejorar la seguridad del trans-
porte. 

 Promover la creación de un 
programa integral de seguridad 
estratégica para el transporte. 

 Crear un organismo federal 
encargado de conducir la inves-
tigación de accidentes e inci-
dentes graves en el transporte. 

 Mejorar las instituciones para 
garantizar la seguridad de 
servicios públicos y privados. 

 Optimizar el desplazamiento de 
personas mediante sistemas 
integrados de transporte que 
garanticen rapidez y seguridad. 

 Promover la capacitación y 
certificación de operadores de 
transporte a favor de la seguri-
dad. 

 Desarrollar una infraestructura 
de transporte para mejorar la 
seguridad. 

 Mejorar la seguridad de las 
operaciones en todos los 
modos de transporte. 

 

 

Comentarios 

En materia de seguridad, en general los objetivos tienen como propósito mejorar la seguridad del servicio; no obstante, no hay una distinción 
clara entre los incidentes y los accidentes. Además, las objetivos para reducir los incidentes no indican qué acciones se tiene previsto realizar 
para reducirlos; en el caso de las propuestas para reducir los accidentes, se proponen acciones como mejorar la infraestructura y la capacitación 
de los conductores, aunque la deficiente identificación de las causas que originan los accidentes limita conocer si estas medidas son adecuadas 
y suficientes para resolver el problema. 

En el último documento de planeación analizado se establecen los propósitos de elaborar un programa integral de seguridad estratégica para el 
transporte y de crear un organismo federal encargado de conducir la investigación de accidentes e incidentes graves en el transporte, lo que de 
realizarse, permitirá disponer de información sobre las causas de los accidentes. 

 

 

 

 

Continuación… 

Continúa… 
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Modernización 

Problema público:  

 Insuficiente modernización del parque vehicular de autotransporte federal: la edad promedio del transporte de carga es de 16.5 años, 
cantidad superior en 5 años respecto de países como EUA, o 13 años respecto de Brasil. 

 La SCT no ha realizado las acciones necesarias para que, mediante un esquema que combine estímulos fiscales y créditos, se modernice 
el parque vehicular del autotransporte, particularmente, los hombre-camión que en muchos casos trabajan en la informalidad, los 
cuales representan aproximadamente el 83.0% del total del parque vehicular. 

 

 Contar con una infraestructura 
adecuada, moderna y suficien-
te en materia de transportes. 

 Asegurar la modernización y 
expansión de la infraestructura 
de los servicios de los trans-
portes. 

 Promover la construcción y 
modernización de terminales 
de pasajeros, de carga; centros 
de verificación y control; y de 
capacitación. 

 Asegurar la modernización de 
la infraestructura del auto-
transporte. 

 Promover la inversión en ser-
vicios de autotransporte y es-
quemas innovadores de finan-
ciamiento para modernizar la 
flota vehicular con cámaras, 
confederaciones y asociacio-
nes, así como con la industria 
automotriz y la banca nacional 
e internacional. 

 

 Modernizar la infraestructura 
del transporte. 

 Promover mayor inversión en 
servicios y esquemas innova-
dores de financiamiento para 
modernizar la flota vehicular 
para mejorar la competitividad 
del autotransporte. 

 Contribuir a la modernización 
del transporte terrestre. 

 Promover la modernización del 
transporte de carga para redu-
cir costos. 

 Contribuir a la modernización 
del transporte terrestre, imple-
mentando un sistema especial 
basado en tecnología satelital 
de navegación.  

 Reordenar el autotransporte 
federal y modernizar y agilizar 
la realización de sus trámites. 

 

Comentarios 

En los diagnósticos se identifica como problema la insuficiente modernización del parque vehicular y se indica que ésto se debe a la falta de 
estímulos fiscales y créditos para los permisionarios. En los objetivos planteados en los programas de mediano plazo del periodo 2001- 2006 y 
2007-2012 se establecen objetivos orientados a promover la inversión privada, así como de esquemas de financiamiento con el fin de 
modernizar la flota vehicular; no obstante, los objetivos propuestos en el último periodo de análisis cambian su orientación y se proponen 
modernizar los vehículos existentes con tecnología satelital y agilizar los trámites, aun cuando en su diagnóstico se continúa insistiendo en la 
falta de modernización del parque vehicular relacionada con la edad del vehículo. 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF a partir de la información contenida en los Planes Nacionales de Desarrollo y Planes Sectoriales del Sector 
Comunicaciones y Transportes 1995-2000, 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; así como en el Programa Sectorial de Economía 
2006-2012 y en el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, de la Secretaría de Economía. 

El 6 de junio de 2011, las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Salud pusieron en 

marcha la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, con el propósito de contribuir a 

reducir en 50.0% las muertes y las lesiones y discapacidades por accidentes de tránsito en la red 

carretera federal; y promover el fortalecimiento y mejora de los servicios de atención médica por 

accidentes de tránsito, así como la participación de las autoridades de los tres ámbitos de 

gobierno, atendiendo a su ámbito de competencia y facultades. 38/ 

De conformidad con la revisión de los documentos de planeación de largo plazo del Sector 

Comunicaciones y Transportes, se determinó que los objetivos y estrategias de la política pública 

de regulación y supervisión del autotransporte federal, para el periodo 1995-2018, se plantearon 

en los términos siguientes:  

                                                           
38/ Con motivo del Lanzamiento de la Década de Acción por la Seguridad Vial el 12 de mayo de 2011, los secretarios de 

Comunicaciones y Transportes y de Salud suscribieron la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, con base en el Plan 
Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Continuación 
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• Mejorar la cobertura, calidad, seguridad y modernización de los servicios de carga, pasaje y 

turismo mediante la mejora regulatoria, a fin de fortalecer el marco normativo del 

autotransporte federal y supervisar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los 

permisionarios, en beneficio de los usuarios y operadores de los servicios del autotransporte 

federal. 

El diseño programático formulado por la SCT en los documentos de planeación nacional y sectorial 

se orientó hacia la atención de las causas del problema público relacionado con la ineficiente 

política de regulación y supervisión del autotransporte federal; además, los objetivos planteados 

se mantuvieron constantes a lo largo del periodo 1995-2014.  

Los objetivos establecidos en los documentos de mediano plazo para mejorar la regulación 

existente se orientan a incentivar la inversión privada, así como a establecer mecanismos de 

coordinación con otros órdenes de gobierno y con los órganos administrativos autónomos a nivel 

nacional que participan en la política de regulación y supervisión del autotransporte federal. 

Respecto de la normativa internacional, en los documentos de planeación de 1995 a 2000 y de 

2001 a 2006 se propuso armonizar dicha normativa con la de nuestros principales socios 

comerciales; no obstante, en los siguientes dos periodos (2006-2012 y 2013-2018) esta propuesta 

no se mantuvo.  

En relación con las deficiencias identificadas en los diagnósticos sobre el marco institucional y 

programático con que la SCT regula y supervisa el servicio de autotransporte, se verificó que no se 

han establecido objetivos orientados a fortalecer las áreas administrativas que se encargan de la 

supervisión y mejora regulatoria del autotransporte federal de carga, pasaje y turismo, ni a 

elaborar una política integral que coordine el esfuerzo de las dependencias y entidades 

responsables del autotransporte federal.  

Uno de los problemas identificados de manera recurrente en los diagnósticos analizados fue la 

deficiente supervisión que realiza la SCT al cumplimiento de la norma por parte de los 

permisionarios; en los objetivos planteados, se propone de manera general mejorar la supervisión 

para incrementar la seguridad de los usuarios de este tipo de transporte; no obstante, las acciones 

previstas para lograrlo son aisladas, y omiten valorar un planteamiento integral que permita 

atender el problema identificado en la política pública del autotransporte federal de la baja 
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cobertura y calidad de los servicios, inseguridad en el autotransporte e insuficiente modernización 

del parque vehicular. 

 

Diseño presupuestario 

Con el propósito de evaluar las acciones de regulación y supervisión del autotransporte federal 

tienen del Gobierno Federal, se analizó la estructura programática del subsector comunicaciones 

incluida en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2014 y la asignación presupuestal 

de los Programas presupuestarios (Pp) relacionados con la regulación y supervisión del 

autotransporte federal en el periodo 2002 a 2014. 

 Análisis de la estructura programática del PEF 2014 del subsector comunicaciones 

En la estructura programática aprobada en el PEF 2014 no hay una subfunción específica respecto 

de las acciones de regulación y supervisión del autotransporte federal.  

Los programas presupuestarios relacionados con la regulación y supervisión del autotransporte se 

incluyen en la subfunción 06 “Otros relacionados con el Transporte”, en la subfunción 08 

“Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes”. En esta subfunción también se 

incluyen programas presupuestarios enfocados a regular las comunicaciones, así como el 

transporte marítimo y aéreo. La falta de programas específicamente diseñados para reportar el 

presupuesto y los resultados obtenidos en las acciones de regulación y supervisión del 

autotransporte refleja la desarticulación del diseño presupuestario en estas actividades.  

Adicionalmente a estos Pp a cargo de la SCT, en 2014 la COFEMER implementó el Programa P010 

“Competitividad y transparencia del marco regulatorio federal que el gobierno aplica a los 

particulares”, cuyos recursos se canalizan a las acciones de mejora regulatoria en la 

Administración Pública Federal, en general, y no específicamente en el autotransporte federal. El 

diseño presupuestal de los programas relacionados con las acciones de regulación y supervisión 

del autotransporte federal se muestra a continuación: 
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Del análisis de las acciones que se realizan en los Pp vinculados con la evaluación, se precisó que 

uno se relaciona con la conducción de la política de comunicaciones y transportes; otro con la 

mejora regulatoria de la APF en general; tres con la regulación y supervisión de los diferentes 

modos de transporte, y uno más con el pago de los compromisos contraídos con los organismos 

internacionales, como se muestra a continuación:  

  

Finalidad 

3 Desarrollo 

Económico  

Función 

5 Transporte  

Actividad 
Institucional 

 
009 Mejora 
Regulatoria 

Programas Presupuestarios 
 

G001 Regulación y supervisión del programa de pro-
tección y medicina preventiva en transporte 
multimodal. 

G002 Supervisión, inspección y verificación del trans-
porte terrestre, marítimo y aéreo. 

P001 Definición y conducción de la política de comu-
nicaciones y transportes. 

G006 Centros de Pesaje y Dimensiones. 
 

R099 Cuotas, apoyos y aportaciones a organismos in-
ternacionales. 

Función 

3 Desarrollo 

Económico  

Subfunción 
 

6 Otros relaciona-
dos con el transpor-
te  

Subfunción 
 

1 Asuntos económi-
cos, comerciales y 
laborales en general 

Actividad 
Institucional  

 
008 Regulación efi-
ciente de las comu-
nicaciones y los 
transportes 

Programa Presupuestario 
 

P010 Competitividad y transparencia del marco re-
gulatorio federal que el gobierno aplica a los 
particulares. 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELACIONADOS CON LA REGULACIÓN  
Y SUPERVISIÓN DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL, 2014 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática, 2014. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELACIONADOS CON LA POLÍTICA PÚBLICA DE REGULACIÓN Y 
SUPERVISIÓN DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL POR TIPO DE ACTIVIDAD, 2014 

Actividad Programas Presupuestarios Unidad responsable 

Conducción de la 
política 

P001 
Definición y conducción de la política de 
comunicaciones y transportes 

SCT y Subsecretaría de Transporte 

Mejora regulatoria P010 
Competitividad y transparencia del marco regu-
latorio federal que el gobierno aplica a los 
particulares 

COFEMER 

Regulación y 
supervisión 

G001 Regulación y supervisión del programa de 
protección y medicina preventiva en transporte 
multimodal 

Dirección General de Protección y Medicina 
Preventiva en el Transporte y Centros SCT 

G002 Supervisión, inspección y verificación del 
transporte terrestre, marítimo y aéreo 

Dirección General de Autotransporte 
Federal y Centros SCT 

G006 Centros de Pesaje y Dimensiones Dirección General de Autotransporte 
Federal y Centros SCT 

Pago de los com-
promisos contraídos 
con los organismos 
internacionales 

R099 Cuotas, apoyos y aportaciones a organismos 
internacionales 

Subsecretaría de Transporte y DGAF 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Funcional-Programática, 2014. 

Con la clasificación realizada se verificó que en el diseño presupuestal de la política pública se 

incluyeron Pp orientados a regular y supervisar el servicio de autotransporte federal, pero no para 

la atención de la problemática que las deficiencias del marco regulatorio ha propiciado, 

relacionadas con la baja calidad, cobertura y la insuficiente seguridad del servicio y la falta de 

modernización del parque vehicular. Con el análisis realizado también se constató que la DGAF 

tiene establecidas atribuciones de regulación y supervisión; sin embargo, en la estructura 

programática autorizada sólo se le autorizó participar en los programas de supervisión, pero no de 

regulación, lo que revela una falta de congruencia entre las atribuciones y la asignación de 

recursos para realizarlas. 

 Asignación presupuestal de los Programas presupuestarios relacionados con la regulación y 

supervisión del autotransporte federal en el periodo 2002 a 2014 

En la revisión del PEF y la Cuenta Pública de 2014, no fue posible identificar el presupuesto 

ejercido por la SCT en la ejecución de la política de regulación y supervisión del autotransporte 

federal, debido a que en cinco de los seis programas relacionados con la materia de estudio 

también se incluyen recursos de otros medios de transporte. En 2014, el presupuesto original y 

ejercido en los programas relacionados con la regulación y supervisión del autotransporte a cargo 

de la SCT se muestra en el cuadro siguiente:  
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA SCT RELACIONADOS CON LA POLÍTICA PÚBLICA  
DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL, 2014 

(Miles de pesos) 

Programa presupuestario (Pp) 

Presupuesto 

Original Part. Ejercido Part. Variación 

 
(%)   (%) (%) 

P001 Definición y conducción de la política de 
comunicaciones y transportes 

298,088.3 24.1 288,408.2 26.9 (3.2) 

G001 Regulación y supervisión del programa de 
protección y medicina preventiva en transporte 
multimodal 

459,665.2 37.2 411,208.7 38.3 (10.5) 

G002 Supervisión, inspección y verificación del 
transporte terrestre, marítimo y aéreo 472,832.0 38.2 366,468.3 34.2 (22.5) 

G006 Centros de Pesaje y Dimensiones 5,023.9 0.4 6,007.5 0.5 19.6 

R099 Cuotas, apoyos y aportaciones a 
organismos internacionales 

860.0 0.1 781.1 0.1 (9.2) 

Subtotal de Pp 1,236,469.4 100.0 1,072,873.8 100.0 (13.2) 

Total SCT 118,832,379.9  104,714,461.5  11.9 

Participación % de los Pp en el Sector 1.0  1.0   

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación Funcional-Programática, 2014. 

De los 1,072,873.8 miles de pesos que fueron ejercidos en 2014 en la política pública de regulación 

y supervisión, el 72.5% (777,677.0 miles de pesos) correspondió a los Programas G001 y G002, 

cuyo presupuesto fue ejercido en las acciones de regulación, supervisión e inspección del 

transporte en general (la DGPMPT realiza exámenes psicofísicos y toxicológicos a los operadores 

del transporte en general para determinar su estado de salud y la DGAF supervisa, inspecciona y 

verifica el autotransporte federal en coordinación con los 31 Centros SCT); y 288,408.2 miles de 

pesos, el 26.9% del total, correspondieron al P001, mediante el cual la dependencia y la 

Subsecretaría de Transportes definen y conducen la política de comunicaciones y transportes.  

Otro de los programas vinculados con el autotransporte federal fue el R099 mediante el cual la 

Subsecretaría de Transporte y la propia SCT transfirieron recursos a organismos internacionales de 

los que la SCT es miembro. La intervención de la dependencia en esos organismos y foros tiene el 

propósito de discutir y debatir, a nivel mundial, las estrategias, así como intercambiar opiniones en 

materia de transportes entre los principales actores clave y los sectores ligados al mismo. 

El único programa que se relacionó de manera específica con las acciones de supervisión del 

autotransporte federal fue el G006 “Centros de Pesaje y Dimensiones”, por medio del cual la SCT, 

en coordinación con los Centros SCT, supervisan que los vehículos del autotransporte federal 

cumplan la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2014 que regula el peso y dimensiones 
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máximas con los que pueden circular en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. 

Los 6,007.5 miles de pesos ejercidos por la SCT en la supervisión del peso y dimensiones de los 

vehículos representaron el 0.5%, respecto del total del presupuesto ejercido en los programas 

relacionados con la regulación y supervisión del autotransporte federal. 

Los 1,072,873.8 miles de pesos ejercidos en 2014 en los programas presupuestarios relacionados 

con la regulación y supervisión del autotransporte representaron el 1.0% del presupuesto total 

ejercido en el Sector de Comunicaciones y Transportes (104,714,461.5 miles de pesos). 

En materia de mejora regulatoria, en 2014 la COFEMER implementó el Programa P010 

“Competitividad y transparencia del marco regulatorio que el Gobierno Federal aplica a los 

particulares”, mediante el cual ejerció 72,917.7 miles de pesos, que representaron el 98.6% del 

total de recursos que les fueron autorizados (73,966.3 miles de pesos). Los recursos se destinaron 

a las acciones de mejora regulatoria en la Administración Pública Federal en general, y no de 

manera específica en el autotransporte federal. 

En la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al periodo 2002-2014, la ASF identificó a un 

total de 23 programas presupuestarios relacionados con las acciones de regulación y supervisión 

del autotransporte federal, de los cuales 15 (65.2%) fueron catalogados, por la entidad de 

fiscalización superior, como programas sustantivos 39/ y 8 (34.8%) fueron clasificados como 

adjetivos. 40/ 

  

                                                           
39/ Los programas fueron clasificados como sustantivos porque sus acciones tienen que ver con la definición y conducción de la 

política de comunicaciones y transportes; regulación, supervisión e inspección de los permisionarios; operativos de verificación; 
revisión de marco jurídico; la modernización de los servicios de autotransporte, entre otros. 

40/ Los programas adjetivos se denominaron así, debido a que se vinculan con actividades administrativas; aportaciones a 
organismos internacionales; mantenimiento de infraestructura, y capacitación. 
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PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA SCT EN LOS PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA REGULACIÓN  
Y SUPERVISIÓN DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL, 2002-2014 

(Miles de pesos y por cientos) 1/ 
Años en 

que 
operaron 

Programas Presupuestarios Total 
Part. 
(%) 

TMCA 
(%) 

 
 
Programas Sustantivos 

 
 

 

2005 a 
2014 

1. G001 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina 
preventiva en transporte multimodal 

3,191,770.0 23.7 34.8 

2008 a 2014 
2. G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y 

aéreo 
2,843,419.8 21.1 (0.4) 

2008 a 
2014 

3. P001 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 3,410,659.6 25.3 273.1 

2003 a 
2014 

4. G006 Centros de Pesaje y Dimensiones 402,312.7 3.0 2.5 

2004 a 
2007 

5. R003 Supervisión, regulación, inspección y verificación 1,004,525.1 7.5 4.5 

2003 6. 3P312 Programa permanente de inspección de empresas 155,337.5 1.1 n.a. 

2003 7. 3P313 Organización de operativos integrales permanentes de verificación 88,533.4 0.7 n.a. 

2002 y 
2003 

8. 4P317 Revisión del marco jurídico integral del Autotransporte 4030.8 n.s. 365.3 

2003 
9. 4P319 Programa de mejora de la calidad de los servicios de protección y 

prevención 
332,592.4 2.5 n.a. 

2002 10. P001 Programa de modernización de servicios de autotransporte 8,433.9 0.1 n.a. 

2002 11. P003 Programa de prevención de accidentes en carreteras federales 1,155.6 n.s. n.a. 

2002 12. P004 Programa permanente de inspección de empresas 1,515.2 n.s. n.a. 

2002 13. P004 Sistema de Seguridad Integral, en las vías generales de comunicación 62.3 n.s. n.a. 

2002 14. P006 Organización de operativos integrales, permanentes de verificación 3,373.8 n.s. n.a. 
2002 15. P007 Programa de reemplacamiento al autotransporte federal 77,143.4 0.6 n.a. 

 Subtotal 11,524,865.5 85.6 19.4 

 
 

Programa Adjetivos 
 

 
 

2014 1. R099 Cuotas, apoyos y aportaciones a organismos internacionales 2,900.7 n.s. n.a. 

2012 2. K027 Mantenimiento de infraestructura 5,886.2 0.1. n.a. 

2004 a 
2007 

3. A001 Otras actividades 1,565,223.4 11.6 1.9 

2003 
4. 1P311 Reuniones y negociaciones internacionales relacionadas con el 

autotransporte 
49.4 n.s. n.a. 

2002 5. 7P708 Programa institucional de capacitación 1,825.7 n.s. n.a. 

2002 6. P001 Coordinación de actividades de las unidades administrativas adscrita 662.1 n.s. n.a. 

2002 7. P002 Administración de los recursos y actividades de la oficina 214,886.2 1.6 n.a. 

2002 
8. P004 Operar los proyectos y procesos de la Secretaría en Transporte de los 

Centros SCT 
152,774.7 1.1 n.a. 

 Subtotal  1,944,208.4 14.4 (40.1) 

 Total de los Pp 13,469,073.9 100.0 6.6 

 Total del Sector Comunicaciones y Transportes 798,259,930.6 1.7 12.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los “Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-
Programática” del Ramo 09 Comunicaciones y Transportes de la Cuenta Pública 2000-2014, SHCP. 

1/ Las cifras fueron deflactadas a precios de 2014, con el deflactor (1.0425) publicado por el INEGI en el “Sistema de Cuentas 
Nacionales de México”, fecha de actualización 21/05/2015. 

TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual. 
n.a. No aplicable. 
n.s. No significativo. 
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En el periodo 2002-2014, la SCT ejerció 13,469,073.9 miles de pesos en los programas 

relacionados con la regulación y supervisión del autotransporte federal, los cuales registraron un 

incremento de 6.6% en promedio anual; el monto de esos recursos representaron el 1.7% del 

presupuesto total erogado por la dependencia en el mismo periodo. 

Los 11,524,865.5 miles de pesos ejercidos, en el periodo 2002-2014, en los programas sustantivos 

se incrementaron en promedio anual a una tasa de 19.4% mientras que su participación en el total 

de los recursos ejercidos en los programas fue de 85.6%. Los 1,944,208.4 miles de pesos erogados 

en los programas administrativos y de apoyo a la regulación y supervisión del autotransporte 

federal registraron una reducción de 40.1% en promedio anual y participaron con el 14.4%.  

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública del periodo 2001-2014, la COFEMER implementó un 

conjunto de programas presupuestarios orientados a mejorar la regulación de la APF, como se 

muestra en el cuadro siguiente:  

PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA, 2001-2014 
(Miles de pesos y por cientos) 1/ 

Programas Sustantivos Total 
Part. 
(%) 

1. P010 Competitividad y transparencia del marco regulatorio que el Gobierno Federal aplica a los 
particulares 

504,425.3 60.8 

2. R017 Instrumentar los programas de mejora regulatoria en los tres ámbitos de gobierno y profundizar 
la implementación del SARE 

62,013.4 7.5 

3. 1P070 Instrumentar los programas de mejora regulatoria, revisar y simplificar trámites y dictaminar 
anteproyectos de regulaciones federales y sus respectivas manifestaciones de impacto regulatorio 

32,186.6 3.9 

4. 2P071 Elaborar diagnósticos e instrumentar propuestas de reformas al marco normativo de sectores 
económicos o áreas específicas con base en las mejores prácticas internacionales en materia de mejora 
regulatoria 

17,162.0 2.0 

 

Subtotal 
 

615,787.3 
 

74.2 

Programas Adjetivos  

1. A001 Otras actividades 120,474.5 14.5 

2. R018 Registrar y actualizar los trámites, servicios y formatos reportados por las dependencias y 
organismos 

17,732.3 2.2 

3. 2P072 Inscribir y actualizar los trámites, servicios y formatos reportados por las dependencias y 
organismos descentralizados en el Registro Federal de Trámites y Servicios 

11,313.4 1.4 

4. 7P101 Dirección estratégica 10,251.9 1.2 

5. 7P102 Planeación, coordinación y evaluación de las actividades y presupuesto 7,830.4 0.9 

6. P006 Planear y administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la COFEMER 5,963.6 0.7 

7. N001 Actividad no asociada a proyectos 40,198.4 4.9 

Subtotal 213,764.5 
 

25.8 
 

Total  829,551.8 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los “Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Funcional-Programática” del Ramo 10 Economía de la Cuenta Pública 2001-2014, (SHCP). 

1/        Las cifras fueron deflactadas a precios de 2014, con el deflactor (1.0425) publicado por el INEGI en el “Sistema de Cuentas 
Nacionales de México”, fecha de actualización 21/05/2015. 

Nota:      La revisión de los programas en el periodo de 2001-2014 obedeció a que la COFEMER se creó en el año 2000 y no fue sino hasta 
el año 2001 cuando aparece por primera vez en los “Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Funcional-Programática” del Ramo 10 Economía de la Cuenta Pública. 
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Con la revisión de la Cuenta Pública del periodo 2001-2014, se determinó que la COFEMER ejerció 

829,551.8 miles de pesos para mejorar la calidad de las regulaciones que de manera generalizada 

aplica la Administración Pública Federal.  

En los programas sustantivos 41/ se ejercieron 615,787.3 miles de pesos, los cuales concentraron el 

74.2% del presupuesto total y en los programas de tipo administrativo 42/ se erogaron 213,764.5 

miles de pesos, cuya participación fue de 25.8%.  

Se concluye que el diseño presupuestal que fue configurado por la SCT no le permitió 

operacionalizar los objetivos de la política pública relativos a regular y supervisar los servicios del 

autotransporte federal de carga, pasaje y turismo, ni tampoco se orientó a la atención de las 

causas de los problemas identificados en los diagnósticos de los programas sectoriales, vinculados 

con mejorar la calidad del marco normativo del autotransporte, ampliar la cobertura y calidad de 

los servicios, y reducir los niveles de inseguridad del autotransporte en el traslado de personas y 

mercancías.  

Los recursos relacionados con la regulación y supervisión de los servicios de autotransporte no se 

agruparon en una sola función, ya que se asignaron en la de otros relacionados con el transporte y 

en la de asuntos económicos, comerciales y laborales, en general; tampoco se autorizaron y 

ejercieron recursos en Programas presupuestarios (Pp) específicos para el autotransporte federal, 

con excepción de uno denominado “Centros de pesaje y dimensiones”, los recursos del 

autotransporte federal se incluyeron, de manera conjunta, en Pp que se orientaron a regular, 

supervisar y verificar el transporte terrestre, marítimo y aéreo; conducir la política de 

comunicaciones y transportes; desarrollar acciones de medicina preventiva en el transporte 

multimodal; y promover la competitividad y transparencia del marco regulatorio federal que el 

Gobierno Federal aplica a los particulares; además de que los sistemas de registro y control de los 

recursos ejercidos por la SCT y la COFEMER no están diseñados para determinar la cantidad de 

recursos federales que ejercieron de manera específica en la regulación y supervisión de la política 

pública del autotransporte federal.   

                                                           
41/ La ASF clasificó a 4 como sustantivos porque sus actividades se encaminaron a la mejora del marco de regulación, no sólo del 

autotransporte federal sino de la APF en general, ya que se elaboraron diagnósticos e instrumentaron propuestas de reforma a 
las disposiciones de los sectores económicos en los tres ámbitos de gobierno. 

42/ Los otros 7 programas se clasificaron como adjetivos porque sus actividades fueron de carácter administrativo, tales como el 
registro y actualización de trámites, servicios y formatos que reportan las dependencias, así como para administración de los 
recursos humanos, financieros y materiales de la COFEMER. 
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3.3.4. Diseño de evaluación-rendición de cuentas  

Para verificar la pertinencia del diseño de la evaluación y rendición de cuentas de la política 

pública, se analizaron los cuatro instrumentos siguientes: a) el Sistema de Evaluación del 

Desempeño; b) los documentos de rendición de cuentas; c) las evaluaciones de la política de 

desarrollo social, y d) la fiscalización superior de la Cuenta Pública. 

a) El Sistema de Evaluación del Desempeño 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) se sustenta en el artículo 27 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual establece que: la estructura programática 

deberá incluir indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales. Dichos 

indicadores corresponderán a un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un 

parámetro de medición de lo que se pretende lograr, en términos de cobertura, eficiencia, efecto 

económico y social, calidad y equidad. Estos indicadores serán la base para el funcionamiento del 

Sistema de Evaluación del Desempeño. 43/ 

En el numeral noveno de los Lineamientos generales para la evaluación de los Programas 

Federales de la Administración Pública Federal se establece que: “Las dependencias y entidades 

deberán elaborar la matriz de indicadores de cada programa federal […]”. 44/ 

De los 5 programas presupuestarios destinados específicamente a la regulación y supervisión del 

transporte en general, 4 programas de las modalidades G y P estuvieron obligados a elaborar la 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), a partir del ejercicio fiscal 2008. 

En la revisión de las MIR de los programas G001, G002, G006 y P001, correspondientes al periodo 

2009-2014, se identificó variabilidad en la formulación de los objetivos, indicadores y metas 

establecidos en cada ejercicio fiscal, debido a que cada año fueron replanteados de acuerdo con 

las prioridades del Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes” y con los criterios establecidos por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sin ajustarse a la metodología de marco lógico, 

por lo que no fue posible realizar un análisis comparativo de los resultados reportados a lo largo 

del periodo para determinar la evolución en el desempeño de las acciones realizadas por la SCT, 

                                                           
43/ DOF, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, México, 2006, artículo 27. Última reforma publicada el 11 de 

agosto de 2014. 
44/ DOF, Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, México, 2007. 
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dependencia operadora de esos programas. Dadas estas condiciones, la MIR no fue una 

herramienta útil para realizar una valoración objetiva, bajo los principios de verificación del grado 

de cumplimiento de metas y objetivos, para conocer el efecto social y económico de la 

intervención gubernamental. 

b) Los documentos de rendición de cuentas 

De acuerdo con los artículos 6, 8 y 27 de la Ley de Planeación, para la ejecución del plan y los 

programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, las dependencias y entidades 

elaborarán programas anuales, que incluirán los aspectos administrativos y de política económica, 

social, ambiental y cultural correspondientes. El Presidente de la República deberá informar al 

Congreso de la Unión sobre el estado general que guarda la administración pública del país y hacer 

mención expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y 

los Programas Sectoriales, y los Secretarios de Estado deberán informar sobre el estado que 

guardan sus respectivos ramos, así como del avance y grado de cumplimiento de los objetivos y 

prioridades fijados en la planeación nacional que, por razón de su competencia, les correspondan, 

y de los resultados de las acciones previstas. 45/ 

En la revisión de los documentos de rendición de cuentas del periodo 1994-2014, se identificó que 

la SCT, la PF y la COFEMER no presentaron información suficiente para determinar el grado de 

avance en el cumplimiento de los objetivos de la política pública de regulación y supervisión del 

autotransporte federal, ya que no fue posible determinar la afectación en las variables del 

problema público; no se dispuso de indicadores que permitieran medir el efecto de la rectoría del 

Estado en la cobertura, calidad y seguridad de los servicios, ni en la modernización del parque 

vehicular, y tampoco fue posible determinar las sanciones impuestas por la violaciones a la 

normativa del autotransporte federal. 

c) Las evaluaciones de la política de desarrollo social 

En el artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social se establece que: “la evaluación de la 

Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), que podrá realizarla por sí mismo o por medio de uno o varios 

organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por objeto, revisar periódicamente 

                                                           
45/ DOF, Ley de Planeación, México, 1983, artículos 7, 8 y 27. 
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el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo 

Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o 

parcialmente”. 46/ 

La evaluación de la política de desarrollo social forma parte de las atribuciones del CONEVAL desde 

2004; sin embargo, comenzó a elaborar programas anuales de evaluación a partir de 2007 (en 

coordinación con la SHCP y la Secretaría de la Función Pública), y a realizar las evaluaciones 

programadas en 2009. 

Los programas G001, G002, G006, P001 y R099 no forman parte de la política de desarrollo social, 

el impacto de la mejora regulatoria puede implicar costos para la sociedad, así como afectar la 

productividad, la eficiencia y la competitividad del sector transporte. 

En la revisión de los programas anuales de evaluación emitidos por el CONEVAL en el periodo 

2007-2014, se identificó que se programó una evaluación de procesos al Programa presupuestario 

G002 para verificar su gestión operativa y fortalecerla; sin embargo, a la fecha de la realización de 

este informe dicho documento no había sido publicado, por lo que el consejo no se ha 

pronunciado sobre la pertinencia de la operación de la política pública de regulación y supervisión 

del autotransporte federal. 

d) La fiscalización superior de la Cuenta Pública 

En el artículo 79 de la CPEUM se establece que la entidad de fiscalización superior de la Federación 

de la Cámara de Diputados realizará auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los programas federales. 47/ 

Al respecto, se revisaron 4 auditorías de desempeño y 1 evaluación de política pública realizadas 

por la ASF, relacionadas con las acciones para la regulación y supervisión del autotransporte 

federal, en el periodo 1994 a 2014. 

Las evaluaciones y auditorías realizadas en el marco de la fiscalización superior han mostrado que 

existen problemas importantes en materia de supervisión del autotransporte federal y de 

disponibilidad de información, como se indica a continuación:  

                                                           
46/ DOF, Ley General de Desarrollo Social, México, 2004, artículo 72. 
47/ DOF, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 1917, artículo 79. 
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 No existe al interior de la SCT una definición clara de responsabilidades y una 

desagregación de funciones respecto de las actividades de supervisión del autotransporte 

federal. 

 Los permisos son otorgados, a pesar de que los solicitantes no cumplen con los requisitos 

establecidos para su entrega. 

 No se aplican las normas que regulan las verificaciones sobre condiciones físico-mecánicas 

de los vehículos.  

 Se carece de mecanismos o procedimientos para verificar cuando los permisos de 

autotransporte de carga y turismo son cedidos, hipotecados o enajenados. 

 La DGAF no dispuso de información estadística para constar que cumplió con las metas de 

verificación de pesos y dimensiones de los vehículos, así como las condiciones físico-

mecánicas. La DGAF tampoco dispone de información sobre la cantidad de permisionarios, 

vehículos y conductores que operaron de forma irregular, ni sobre el cobro de las 

sanciones derivadas de las verificaciones hechas a los permisionarios.  

 No se dio seguimiento a las irregularidades encontradas a partir de la supervisión realizada 

a los Centros SCT. 

Los hallazgos identificados señalan una insuficiente capacidad para la supervisión del 

autotransporte, en materia de permisos y verificaciones. Las fortalezas identificadas por medio de 

las auditorías son que se cuenta con un marco regulatorio autorizado para la entrega de los 

permisos. 

En conclusión, en el periodo 1994-2014 los diseños de evaluación y de rendición de cuentas no 

permitieron conocer el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos y estrategias 

establecidos en los planes y programas de corto, mediano y largo plazos que formaron parte de la 

política pública de regulación y supervisión del autotransporte federal, pese a que se estableció la 

obligación legal en los documentos normativos correspondientes.  
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3.4. Conclusión  

La SCT no dispuso de un diagnóstico específico de la política pública de regulación y supervisión, 

que permitiera conocer el problema público. El análisis de los diagnósticos de la iniciativa de la Ley 

de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y de los documentos de planeación de mediano 

plazo mostraron que hasta 1993, el marco jurídico que regulaba las actividades del autotransporte 

era obsoleto, ya que llevaba más de cincuenta años sin ser actualizado; se carecía de normas 

jurídicas para garantizar las condiciones de seguridad a los usuarios de este tipo de transporte, ya 

que los avances técnicos registrados en los vehículos, en cuanto a su velocidad, capacidad, peso, 

dimensiones y características físicas y mecánicas habían rebasado la legislación establecida y había 

escasa inversión privada, lo que afectaba el incremento de la oferta de los servicios de 

autotransporte federal, el mejoramiento de sus condiciones y la edad del parque vehicular. 

Tampoco existía una regulación sobre la operación del transporte internacional.  

La SCT carecía de una unidad administrativa especializada en la mejora regulatoria de este tipo de 

transporte y los operadores de la política pública no contaban con facultades para supervisar el 

cumplimiento de la normativa, ni para sancionar las faltas u omisiones de la misma, y no disponían 

de los recursos materiales, financieros y humanos para implementarla. 

Con la publicación de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el 22 de diciembre de 

1993, se pretendió incrementar la seguridad en los servicios de autotransporte de carga y pasaje, 

mediante la verificación de las condiciones físicas y mecánicas, así como de la capacidad, pesos y 

dimensiones de los vehículos y el establecimiento de centros de verificación y control, se previó la 

prestación del transporte internacional de carga y pasajeros en los términos y condiciones que 

establecieran los convenios y tratados internacionales; se dotaría de seguridad jurídica a los 

inversionistas en la prestación de servicios, a fin de mejorar sus condiciones e incrementar la 

oferta y calidad de los servicios de autotransporte federal; se simplificarían los trámites 

administrativos para el otorgamiento de permisos para los servicios de autotransporte; se 

establecería un procedimiento de sanciones proporcional a la gravedad y condiciones en que se 

cometieron las infracciones de las normas establecidas, y se garantizaría su correcta aplicación, 

mediante el establecimiento de un procedimiento administrativo contra actos de autoridad, todo 

ello en beneficio de los usuarios del autotransporte federal. 
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El Gobierno Federal, por medio de la SCT, dispuso de un marco legal y normativo para el 

otorgamiento de permisos para operar el autotransporte federal, el cual fue congruente con los 

problemas relacionados con la cobertura, calidad, seguridad y modernización; no obstante, éste 

fue insuficiente para llevar a cabo la supervisión del sistema de transportes, ya que careció de 

mecanismos de coordinación entre la SCT, como responsable de la vigilancia e inspección del 

servicio de autotransporte, y las dependencias y entidades que, en el ámbito de sus atribuciones, 

participan en estas actividades. 

La estructura institucional de los diferentes organismos participantes en la política de regulación y 

supervisión del autotransporte federal es congruente con las atribuciones establecidas en el 

diseño normativo, pero no con todas las variables del problema público identificado, ya que 

existen entes responsables de regular, supervisar y procurar una mejora regulatoria, con el objeto 

de mejorar la calidad, ampliar la cobertura, modernizar el parque vehicular y elevar la seguridad 

en la prestación de los servicios de autotransporte federal; sin embargo, careció de normativa 

para establecer los referentes y mecanismos para conocer, comparar y evaluar las condiciones de 

cobertura y calidad con las que los permisionarios deberán proporcionar el servicio a los usuarios, 

ni la edad límite de los vehículos que prestan el servicio de carga, a fin de asegurar las mejores 

condiciones de seguridad vial. 

Un acierto de la estructura institucional de la política pública es la participación de los órganos de 

consulta especializados en materia de seguridad vial para el proceso de regulación, ya que conocer 

la opinión de los agentes regulados permite identificar las áreas de mejora en la normativa 

aplicada por el Gobierno Federal para el autotransporte federal; no obstante, no se identifica a las 

áreas responsables de integrar esta información en un diagnóstico actualizado del problema que 

atiende la política de regulación y supervisión del autotransporte federal, lo cual sería un 

elemento fundamental en la conformación de una política integral para la atención de los 

problemas y necesidades identificados tanto de la autoridad regulatoria como de los sujetos 

regulados. 

Por lo que respecta a los objetivos propuestos que orientaron la operación de la política de 

regulación y supervisión del autotransporte, éstas fueron insuficientes para atender integralmente 

los problemas identificados en los diagnósticos revisados. En congruencia con la problemática 

identificada, los propósitos establecidos en los documentos de planeación se orientaron a mejorar 
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y armonizar el marco regulatorio con el fin incentivar la inversión privada y establecer mecanismos 

de coordinación con todos los que participaron en la política pública. No obstante, no se incluyen 

objetivos para establecer un área administrativa responsable de la mejora regulatoria del 

autotransporte federal, lo que limita diseñar una política integral que coordine el esfuerzo de las 

dependencias y entidades que participan en la regulación y supervisión de este tipo de transporte. 

Uno de los problemas identificados de manera recurrente en los diagnósticos analizados fue la 

deficiente supervisión que realiza la SCT al cumplimiento de la norma por parte de los 

permisionarios; en los objetivos planteados se propone de manera general mejorar la supervisión 

para incrementar la seguridad de los usuarios de este tipo de transporte; no obstante, las acciones 

previstas para lograrlo son aisladas, y omiten valorar un planteamiento integral que permita 

atender el problema identificado.  

Respecto de la falta de armonización de la normativa nacional con la internacional, en los 

documentos de planeación de 2006-2012 y 2013-2018 no se incluyen objetivos al respecto, aun 

cuando a la fecha el problema subsiste, lo cual puede explicarse por el reconocimiento del 

Gobierno Federal sobre la imposibilidad de armonizarla, debido a las diferencias en el desarrollo 

tecnológico de la infraestructura con que dispone el gobierno para supervisar el cumplimiento de 

las obligaciones impuestas a los permisionarios y al limitado acceso al financiamiento de que 

disponen estos últimos para hacer frente a la nueva regulación que se emitiera. 

En cuanto al diseño presupuestal que fue configurado por la SCT para operacionalizar los objetivos 

propuestos, se verificó que los programas presupuestarios relacionados con la regulación y 

supervisión del autotransporte se incluyen en la subfunción 06 “Otros relacionados con el 

Transporte”, en la que también se incluyen programas presupuestarios enfocados a regular las 

comunicaciones. Esta situación propicia que no se cumpla con el criterio de transparencia para 

reportar el presupuesto y los resultados obtenidos en las acciones de supervisión del 

autotransporte.  

Además, el diseño presupuestal fue incongruente con las atribuciones de los responsables de 

aplicar la regulación y supervisión del autotransporte, e insuficiente para atender los efectos de las 

deficiencias presentadas en la operación y supervisión, ya que no se incluyeron Pp orientados a 

incrementar la cobertura, calidad y seguridad del servicio. Además, los sistemas de registro, 
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control y seguimiento del presupuesto de la SCT y de la COFEMER no permiten precisar, de 

manera específica, la cantidad de recursos ejercidos en la regulación y supervisión del 

autotransporte y en la mejora de su marco regulatorio. 

También se constató que el diseño de evaluación y de rendición de cuentas no permitió conocer el 

grado de avance en el cumplimiento de los objetivos y estrategias establecidos en los planes y 

programas de corto, mediano y largo plazos que formaron parte de la política pública de 

regulación y supervisión del autotransporte federal, pese a que se estableció la obligación legal en 

los documentos normativos correspondientes. 
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4. Implementación y resultados de la política pública 

En este capítulo se analiza la implementación y los resultados de la política pública del 

autotransporte federal, que comprende los aspectos siguientes: las acciones de mejora regulatoria 

del marco legal y normativo del autotransporte federal, realizada por la DGAF en coordinación con 

la COFEMER; la regulación y supervisión ejercida por la SCT sobre los permisionarios del 

autotransporte federal, y sus resultados en materia de cobertura, calidad y seguridad de los 

servicios, y modernización del parque vehicular, y las sanciones que en cada caso fueron 

impuestas a los permisionarios. 

 

4.1. Mejora regulatoria 

De acuerdo con el Convenio de colaboración que se firmó entre la Asociación Mexicana de 

Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) 48/ y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

(COFEMER), la mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas 

claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y 

aplicación, que se orientan a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del 

óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de 

desarrollo humano de la sociedad en su conjunto.  

Así, el propósito de la mejora regulatoria radica en procurar los mayores beneficios para la 

sociedad con los menores costos posibles, mediante la formulación y actualización de normativa 

que estimule la innovación, la confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y la 

competitividad a favor del crecimiento, bienestar y desarrollo humano.  

                                                           
48/ La Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico se fundó en 1997, como resultado de la iniciativa de crear una 

asociación que permitiría hacer un frente común con la finalidad de potencializar las políticas públicas de fomento empresarial 
emanadas de los Gobiernos de los Estados. El objetivo primario era contar con un órgano de coordinación y trabajo que 
conjuntara a los 32 Secretarios de Desarrollo Económico o su equivalente de las diferentes entidades; el propósito de 
intercambiar experiencias, programas y acciones encaminadas al desarrollo económico de las entidades federativas y de las 
regiones del país. 
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Desregulación

(Años ochenta y mitad de los años  
noventa)

Mejora Regulatoria

(Segunda mitad de los años 
noventas y principios de  

2000)

Calidad en la Política 
Regulatoria

(Segunda mitad de 

2000 en adelante)

EVOLUCIÓN CONCEPTUAL DE LA MEJORA REGULATORIA  

FUENTE: Carballo Pérez Alfonso, Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), La experiencia Mexicana en la Consolidación de la 
Gobernanza Regulatoria (Caso de estudio), p. 11. Disponible en: http://www.cofemer.gob.mx/DiplomadoME/Diplomado/-
archivos/Caso%20Lectura%204%20M%C3%B3dulo%20IV%20Mejora%20Regulatoria%20en%20M%C3%A9xico.pdf. 

En este sentido, la SCT ha formulado e implementado un marco normativo para la mejora 

regulatoria del autotransporte federal, el cual ha tenido cambios sustanciales, a fin de atender los 

problemas que afectan la eficiencia de los servicios de carga, pasaje y turismo.  

Para tener una comprensión más precisa sobre el proceso de mejora regulatoria en la SCT, es 

importante analizar su evolución, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Desregulación 

Durante la década de los 80, el Gobierno Federal emprendió la reestructuración de ciertos 

sectores de la economía mexicana, mediante un proceso de desincorporación de empresas de 

propiedad estatal, con el propósito de transitar de una economía con baja actividad en el comercio 

internacional y caracterizada por controles regulatorios excesivos, a una economía abierta y de 

mercado. 49/ 

Un referente importante de este proceso de desincorporación de empresas fue el que se llevó a 

cabo en el autotransporte federal, mediante la Ley de Vías Generales de Comunicación y el 

Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales. Desde su creación, la ley tenía como principal 

objetivo ordenar, regular y supervisar la operación de los servicios de transporte, dotando a la SCT 

de facultades más amplias para su intervención en la operación de esos servicios, así como 

                                                           
49/ Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), Antecedentes. Disponible en: http://www.cofemer.gob.mx/contenido-

.aspx?contenido=86. Fecha de consulta: 12 de julio de 2015. 

http://www.cofemer.gob.mx/contenido-.aspx?contenido=86
http://www.cofemer.gob.mx/contenido-.aspx?contenido=86
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establecer el marco legal para promover el sano desarrollo del sector y robustecer sus facultades, 

respecto de las acciones para la supervisión de los privados. 

Asimismo, el Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales tenía como fin regular la circulación 

vial para salvaguardar la vida y los bienes de los usuarios, ya que gran parte de los 

desplazamientos de personas y mercancías del país se realizaban por carreteras federales. No 

obstante, en la práctica se seguían registrando violaciones a la normativa por parte de los 

permisionarios encargados de operar los servicios de transporte, lo cual denotaba una deficiente 

supervisión por parte de la autoridad competente, y la falta de mecanismos para sancionar a los 

infractores. 

En este sentido, en el periodo 1989-1993 las principales acciones de reforma implementadas por 

la Unidad de Desregulación Económica (UDE), de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 

(SCFI), en materia de autotransporte, fueron las siguientes: 

ACCIONES DE REFORMA REGULATORIA EN MATERIA DE AUTOTRANSPORTE, 1989-1993 

Instrumento Regulatorio Objeto de regulación 

Reglamento para el Autotransporte Federal de Carga (DOF 7 de 
julio de 1989) 

Libertad para circular por las vías generales de comunicación 
terrestre. 

Reglamento de Autotransporte Federal Turístico (DOF 9 de 
marzo de 1990) 

Apertura en el otorgamiento de permisos. 

Reglamento para el Servicio Público de Autotransporte Federal 
de Pasajeros (DOF 30 de mayo de 1990) 

Apertura y simplificación de procesos en el otorgamiento de 
permisos y concesiones. Desconcentración a los Centros de SCT. 

FUENTE: La Desregulación Económica en México, Jaime M. Álvarez Garibay, Jurídica Anuario. 
 

Los presentes ordenamientos legales tenían por objeto regular los servicios de autotransporte 

federal de carga, pasaje y turismo, así como establecer el marco legal para promover el sano 

desarrollo del sector y establecer las facultades del Ejecutivo Federal, respecto de las acciones de 

supervisión del sector. 

Como resultado del proceso de desregulación, se diseñaron diversas leyes, reglamentos y normas 

que hoy en día rigen los servicios de autotransporte federal, un ejemplo de ello fue la publicación 

de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en 1993, la cual estableció obligaciones 

específicas para regular los servicios de autotransporte federal que operan en los caminos y 

puentes de jurisdicción federal. 
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Asimismo, con motivo de la publicación de la ley se emitieron diversos mecanismos regulatorios 

como fueron los reglamentos de los servicios de autotransporte federal de carga, pasaje y turismo, 

sobre el peso, dimensiones y capacidad de los vehículos y el transporte terrestre de materiales y 

residuos peligrosos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

NORMATIVA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL AUTOTRANSPORTE, 1989-1999 

Título Fecha DOF Ultima Reforma 

Leyes 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal. 

22-12-1993 04-06-2014 

Reglamentos 

Reglamento para el Autotransporte Federal 
de Carga. 

07-07-1989 n.d. 

Reglamento para el servicio público de 
autotransporte federal de pasajeros. 

05-30-1990 n.d. 

Reglamento para el autotransporte federal 
exclusivo de turismo. 

03-09-1990   n.d. 

Reglamento sobre el peso, dimensiones y 
capacidad de los vehículos de autotransporte 
que transitan en los caminos y puentes de 
jurisdicción federal. 

26-01-1994 15-11-2006 

Reglamento para el transporte terrestre de 
materiales y residuos peligrosos. 

07-04-1993 20-11-2012 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

n.d.         No disponible. 
 

En síntesis, la normativa emitida en este periodo se orientó a regular la operación de los servicios 

de autotransporte federal de carga, pasaje y turismo, y servicios auxiliares, así como regular el 

transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, con el fin de disponer de un servicio de 

autotransporte de calidad, lo que significó un cambio estructural que apoyaría el desarrollo del 

autotransporte. 

b) Mejora Regulatoria 

Derivado del proceso de transición hacia la mejora regulatoria, de 2000 a 2014, la DGAF ha 

sometido a revisión y aprobación de la COFEMER un total de 212 acciones de mejora de 

instrumentos normativos de los distintos medios de transporte, entre los que se encuentran leyes, 

reglamentos, normas, acuerdos, decretos y manuales, entre otros, tal y como se muestra en el 

cuadro siguiente:  

  

http://aplicaciones2.sct.gob.mx/suaj/DownloadNRMU?ICVEVEHDOCDIG=1035&CDOCTO=XXXIV_Ley%20de%20Caminos,%20Puentes%20y%20Autotransporte%20Federal.pdf
http://aplicaciones2.sct.gob.mx/suaj/DownloadNRMU?ICVEVEHDOCDIG=1035&CDOCTO=XXXIV_Ley%20de%20Caminos,%20Puentes%20y%20Autotransporte%20Federal.pdf
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ACCIONES DE MEJORA DEL MARCO REGULATORIO REMITIDAS POR LA SCT A LA COFEMER  
EN EL PERIODO 2001-2014 

Tema NOM Otras Disposiciones Total 
Participación 

(%) 

1. Autotransporte Federal 43 137 180 84.9 

2. Ferroviario 13 5 18 8.5 
3. Aéreo 5 6 11 5.2 
4. Marítimo 3 0 3 1.4 
Total  64 148 212 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la COFEMER. 
 

 

De las 212 acciones de mejora de instrumentos normativos que ha remitido la DGAF a la 

COFEMER, 180 (84.9%) han sido exclusivos del autotransporte federal, de los cuales el 23.9% (43) 

correspondió a acciones para crear o mejorar las NOM; mientras que el 76.1% (137) ha sido para 

otro tipo de disposiciones, como son: leyes, reglamentos, acuerdos, y decretos, entre otros, así 

como nuevos proyectos para la creación de otros instrumentos normativos. 

El desglose del número de acciones para modificar, adicionar, abrogar o crear la normativa al 

cierre de 2014, se muestra en el cuadro siguiente:  
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ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, 2000-2014 

Proyecto  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Participación 

(%) 

Aviso 3 5 4 1 2 3 2 2 2 2 1 3 9 4 4 47 26.1 

NOM 0 3 8 5 1 0 3 0 7 7 3 3 1 0 2 43 23.9 

Decreto 1 0 0 1 3 2 3 1 0 2 0 1 2 1 2 19 10.5 

Programa 2 0 13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 9.4 

Circular 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 8.3 

Acuerdo 0 2 2 0 0 0 1 0 1 3 1 3 1 0 0 14 7.8 

Aclaración 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 5 2.8 

Convocatoria 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.2 

Procedimiento 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.2 

Reglamento 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 4 2.2 

Requisito Médico Científico relativo 
al Personal del Autotransporte 
Federal 

0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.7 

Lineamiento 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1.1 

Autorización 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.6 

Criterio 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.6 

Manual de Organización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.6 

Total de Proyectos 7 13 30 9 12 8 13 5 18 15 6 13 15 6 10 180 100.0 

Proyectos publicados en DOF 6 13 28 8 9 6 10 5 16 12 5 12 13 5 7 155 - 

Cobertura de Publicación (%) 85.7 100.0 93.3 88.9 75.0 75.0 76.9 100.0 88.9 80.0 83.3 92.3 86.7 83.3 70.0 86.1 - 

FUENTE: Elaborado por la SCT con información enviada por la COFEMER en el oficio núm. COFEME 15 2631 con fecha 20 de agosto de 2015. 
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El resultado de la mejora regulatoria del autotransporte federal entre 2000 y 2014 fue la 

realización de 180 acciones a la COFEMER, de los cuales 155 (86.1%) fueron publicadas en el DOF, 

lo que demuestra que la coordinación entre la DGAF y COFEMER ha sido efectiva en términos de 

revisión y emisión de la normativa; sin embargo, con la información proporcionada no fue posible 

determinar si el contenido del marco regulatorio del autotransporte se mejoró, a fin de atender las 

singularidades de la problemática detectada en materia de seguridad, calidad y modernización. 

Para 2000-2014, de las 180 acciones de mejora y creación de normativa en materia de 

autotransporte federal, el mayor porcentaje de participación fue el de los avisos con el 26.1% (47), 

seguido de las normas con el 23.9% (43); mientras que los decretos alcanzaron una participación 

del 10.5% (19), siendo la tercer causa de acciones remitidas por la DGAF para su actualización. 

Los instrumentos en el DOF se enfocaron en normar las condiciones operativas y de seguridad con 

las que se debe operar el autotransporte federal; las características y especificaciones de los 

vehículos (como son el peso, dimensión, capacidad y sus condiciones físico-mecánicas); el 

transporte de materiales y residuos peligrosos; la revalidación de tarjetas de circulación, así como 

las calcomanías de identificación de los vehículos; las etapas de canje de placas para cumplir con 

los programas de emplacamiento, reemplacamientos y reordenamiento para los vehículos de 

pasajeros y turismo en carreteras federales.  

Asimismo, se emitieron los requisitos para obtener la acreditación y aprobación de unidades de 

verificación de emisiones contaminantes y de condiciones fisco-mecánicas de los vehículos; se 

revisaron proyectos de acuerdos y avisos relativos a la expedición de nuevos formatos de licencia 

federal de conductor; y se establecieron modalidades para el ingreso de unidades que prestan el 

servicio de autotransporte federal a nivel nacional y en los cruces fronterizos, así como para la 

creación de la modalidad temporal del servicio de autotransporte transfronterizo de carga 

internacional entre México y los EUA. 

Con el fin de analizar los esfuerzos en materia de mejora regulatoria, se identificó que la DGAF 

realizó 43 acciones de mejora regulatoria, 31 de ellas se efectuaron a las 30 NOM vigentes que se 

encuentran en el diseño normativo actual de la política pública; mientras que 12 acciones fueron 

para la creación de 9 proyectos que actualmente están en proceso de revisión y análisis para su 

posterior publicación. 
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Al cierre de 2014, el autotransporte federal contó con un acervo de 30 NOM, las cuales se enfocan 

de manera general a regular el transporte de substancias, materiales, remanentes y residuos 

peligrosos; la clasificación de las substancias y materiales peligrosos, de acuerdo con la 

Organización de las Naciones Unidas; las especificaciones relativas a las instrucciones y uso de 

envases y embalajes, y contenedores de gas para el transporte de materiales y residuos peligrosos; 

la identificación por medio de etiquetas indicativas de riesgo, envases y embalajes, para prevenir 

accidentes durante el manejo y transporte de las sustancias, materiales y residuos peligrosos; las 

características y especificaciones del peso, dimensiones y capacidad máximos con los que pueden 

circular los vehículos, así como las especificaciones técnicas de las condiciones físico-mecánicas de 

los mismos. 

Las 30 NOM fueron sometidas a la opinión y aprobación de la COFEMER mediante 31 acciones 

para actualizarlas con base en las características técnicas de diseño y capacidad de los vehículos. 

Asimismo, se verificó que 13 de las 30 NOM establecidas en el diseño normativo fueron 

actualizadas con base en la normativa internacional en materia de identificación y clasificación de 

sustancias y materiales peligrosos; las especificaciones para el uso de envases y embalajes en los 

que se transportan los materiales, los tipos de etiquetados que deben de presentar, así como la 

información de emergencia para que en casos de accidentes puedan manejar el derrame de 

sustancias, materiales y residuos peligrosos. La armonización de las normas mexicanas con los 

documentos internacionales se muestra en el esquema siguiente:  
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Normativa internacional sobre la identificación y clasificación de materiales 

y residuos peligrosos 

 Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, 

reglamentación modelo emitida por la Organización de las Naciones Unidas. 

 

 

 Guía de Respuesta en caso de emergencia, Departamento de Transporte de los 

EUA (Administración de Seguridad en Materiales Peligrosos y Ductos) y Ministerio 

de Transporte de Canadá (Seguridad de Materiales Peligrosos). 

 

 

 Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 

Químicos (SGA), Organización de las Naciones Unidas. 

 

 

 Código Federal de Regulaciones (CFR) 49 (Transporte) de los EUA. 

 

 

 Acuerdo Europeo para el Transporte Internacional de Materiales Peligrosos por 

Carretera (ADR por sus siglas en inglés). 

 

 

 Mercancías Peligrosas, Reglamentación Modelo, Organización de las Naciones 

Unidas. 

 

 

 

 

Normas Oficiales Mexicanas 

ARMONIZACIÓN DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS CON LAS INTERNACIONALES 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las publicaciones de las normas oficiales mexicanas en el DOF. 

 NOM-002-SCT/2011 Listado de las sustancias y materiales peligrosos. 

 NOM-002/1-SCT/2009 Envases, embalaje y contenedores para el transporte de materiales y residuos peligrosos. 

 NOM-003-SCT/2008 Etiquetas de envase y embalajes destinadas al transporte de materiales y residuos peligrosos. 

 NOM-004-SCT/2008 Identificación de unidades destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos. 

 NOM-005-SCT/2008 Información de emergencia para el transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos. 

 NOM-006-SCT2/2011 Aspectos básicos para la revisión ocular diaria de la unidad destinada al autotransporte  de materiales y 
residuos peligrosos. 

 NOM-007-SCT2/2010 Marcado de envases y embalajes destinados al transporte de substancias y residuos peligrosos. 

 NOM-009-SCT2/2009 Especificaciones especiales y de compatibilidad para el almacenamiento y transporte de las substancias, 
materiales y residuos peligrosos relacionados con los explosivos. 

 NOM-010-SCT2/2009 Disposiciones de compatibilidad y segregación para el almacenamiento y transporte de substancias, materiales 
y residuos peligrosos. 

 NOM-011-SCT2/2012 Condiciones para el transporte de las substancias y materiales peligrosos envasadas y/o embaladas en 
cantidades limitadas. 

 NOM-019-SCT2/2004, Disposiciones generales para la limpieza y control de remanentes de substancias y residuos peligrosos en las 
unidades que transportan materiales y residuos peligrosos. 

 NOM-020-SCT2/1995 Requerimientos generales para el diseño y construcción de autotanques destinados al transporte de materiales 
y residuos peligrosos  especificación SCT 306, SCT 307 y SCT 312. 

 NOM-023-SCT2/2011 Información que debe contener la Placa Técnica de los autotanques, cisternas portátiles y recipientes que 
transportan substancias, materiales y residuos peligrosos. 

 NOM-024-SCT2/2010 Especificaciones para la construcción y reconstrucción, así como los métodos de ensayo (prueba) de los 
envases y embalajes de las substancias, materiales y residuos peligrosos. 

 NOM-027-SCT2/2009 Especificaciones especiales y adicionales para los envases, embalajes, recipientes intermedios a granel, 
cisternas portátiles y transporte de las substancias, materiales y residuos peligrosos de la división de peróxidos orgánicos. 

 NOM-028-SCT2/2010, Disposiciones Especiales y Generales para el Transporte de las Substancias, Materiales y Residuos Peligrosos 
de la Clase 3 Líquidos Inflamables. 

 NOM-029-SCT2/2011 Especificaciones para la construcción y reconstrucción de recipientes intermedios para gráneles (RIG´S), 
destinados al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos. 

 NOM-030-SCT2/2009 Especificaciones y características relativas al diseño, construcción, inspección y pruebas de cisternas portátiles 
de gases licuados refrigerados. 

 NOM-032-SCT2/2009 Especificaciones y características relativas al diseño, construcción, inspección y pruebas de cisternas portátiles 
destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos de la clase 1, 3 a 9. 

 NOM-043-SCT2/2003 Documento de embarque de substancias, materiales y residuos peligrosos. 

 NOM-046-SCT2/2010 Especificaciones y características relativas al diseño, construcción inspección y pruebas de cisternas portátiles 
de gases licuados no refrigerados. 

 NOM-051-SCT2/2011 Clasificación de las substancias infecciosas y especificaciones especiales y adicionales para la construcción 
prueba de los envases que transporten substancias infecciosas. 

 NOM-057-SCT2/2003 Requerimientos generales para el diseño y construcción de autotanques destinados al transporte de gases 
comprimidos, especificación SCT 331. 
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En la normativa internacional se establecen directrices generales en materia del transporte, 

identificación y clasificación de materiales peligrosos. En México, existe un esfuerzo por parte 

de la DGAF para armonizar dichas normas a las establecidas en el ámbito internacional. Se 

identificó que las nueve NOM restantes establecidas en el diseño normativo del autotransporte 

federal; que fueron actualizadas con base en las condiciones de la infraestructura carretera 

nacional, la seguridad vial en las carreteras y tomando en cuenta las características y 

especificaciones del parque vehicular existente, por lo que no necesariamente son 

concordantes con ninguna norma internacional. 

Esta situación denota de forma explícita que las normas oficiales mexicanas, y la normativa 

general establecida para la regulación del autotransporte federal obedece a situaciones 

inerciales de problemáticas particulares del sector de autotransporte nacional, ya que no son 

elaboradas con el fin de cumplir con los parámetros internacionales para fomentar su 

competitividad.  

Una excepción de ello es la NOM-012-SCT-2-2014 la cual es de suma importancia para el sector, 

ya que regula el peso, dimensiones y capacidad máxima con la que pueden circular los 

vehículos en los caminos y puentes de jurisdicción federal y se encuentra armonizada con la 

norma de EUA, razón por la cual los vehículos nacionales pueden pasar las franjas fronterizas 

con EUA para el traslado de mercancías. 

c) Calidad en la política regulatoria del autotransporte 

En el año 2000, el Ejecutivo Federal sometió a consideración del H. Congreso de la Unión una 

iniciativa de reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), cuyo propósito 

se centraba en institucionalizar y promover la política de mejora regulatoria, mediante la 

creación de la COFEMER. Además, se establecieron los mecanismos de coordinación entre la 

COFEMER y las unidades administrativas de las distintas dependencias de la Administración 

Pública Federal (APF) para cumplir con la obligación de revisar los anteproyectos del marco 

regulatorio nacional y las manifestaciones de impacto regulatorio propuestos por las entidades 

para su publicación, y con ello promover instrumentos normativos actualizados y mejorados, 

así como con trámites y servicios simplificados para obtener un óptimo funcionamiento de las 

actividades comerciales. Para alcanzar esos objetivos, el encargado de suscribir y enviar dichos 
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COFEMER finaliza 

consulta pública 

anteproyectos y manifestaciones es el subsecretario u oficial mayor de la SCT. Los ejecutores 

del proceso de mejora, así como los tiempos invertidos en el proceso se establecen en el 

esquema siguiente: 

PROCESO DE MEJORA REGULATORIA IMPLEMENTADO POR LA COFEMER Y LA SCT, 2000-2014 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Manual de la Manifestación de Impacto Regulatorio, Diario Oficial de la 
 Federación 26 de julio de 2010. 

En este contexto, la SCT, por medio de la Oficialía Mayor y la DGAF, tiene la responsabilidad de 

coordinar y supervisar el cumplimiento de la mejora regulatoria al interior de la dependencia, 

sometiendo a la opinión de la COFEMER los nuevos anteproyectos de leyes, reglamentos y 

normas, entre otros, así como las modificaciones del marco legal y normativo de la 

dependencia en general; mientras que la COFEMER se encarga de revisar el marco jurídico, 
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diagnosticar su aplicación y emitir el dictamen correspondiente, a fin de que la SCT pueda 

realizar las gestiones necesarias para la publicación de la normativa en el DOF. 

Las disposiciones generales que forman parte de la mejora regulatoria se enmarca en el cuadro 

siguiente: 

MARCO NORMATIVO DE MEJORA REGULATORIA DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

Política de Regulación y Supervisión del Autotransporte Federal 

Mejora 
Regulatoria 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
 

 Las dependencias de la Administración Pública Federal someterán a la opinión de la COFEMER, un programa de mejora 
regulatoria en relación con la normativa y trámites que aplican. 

 La COFEMER deberá revisar el marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y elaborar proyectos de 
disposiciones legislativas y administrativas y programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos 
específicos. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes  

 Diseñar, aplicar, dar seguimiento y evaluar las políticas y procedimientos para la modernización y la mejora regulatoria 
interna por medio del Comité de Mejora Regulatoria Interna. 

 Proponer lineamientos, procesos, procedimientos y sistemas, en materia de autotransporte federal. 

 Actualizar las NOM para la seguridad de los vehículos. 

Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

 Revisar el marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y elaborar proyectos, así como programas para mejorar 
la regulación en actividades o sectores económicos específicos. 

 Establecer los calendarios para que las dependencias presenten a la Comisión sus programas de mejora regulatoria y sus 
reportes periódicos sobre los avances. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes mediante le oficio núm. 5.1.-584 de fecha 5 de marzo de 2015. 

 

En estas disposiciones se establece que la SCT, mediante la Oficialía Mayor, es la responsable 

de coordinar el proceso, así como supervisar su cumplimiento; de someter a opinión de la 

COFEMER, al menos cada dos años, un programa de mejora regulatoria en relación con la 

normativa y trámites que aplica la SCT, mediante la DGAF, en la operación del autotransporte 

federal, así como los reportes periódicos sobre los avances correspondientes, y de suscribir y 

enviar a la COFEMER las manifestaciones de impacto regulatorio de los anteproyectos de leyes, 

decretos legislativos y demás actos que regulan el autotransporte federal, para que la comisión 

emita el dictamen correspondiente con el propósito de que los servicios se proporcionen con 

seguridad, calidad y cobertura, y que la dependencia cuente con los mecanismos necesarios 

para promover la modernización de los vehículos de carga, pasaje y turismo. 

Asimismo, se señala que la dependencia actualizará las NOM que regulan la operación y 

seguridad de los vehículos y equipos destinados al autotransporte federal, incluyendo la 

normativa que se aplica al transporte de materiales y residuos peligrosos, y la que regula la 

expedición de placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación de los 
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vehículos. También se dispone que la SCT, mediante la DGAF analizará, estudiará y emitirá 

opinión de las posibles modificaciones, adiciones y derogaciones de los proyectos de 

reglamentos, NOM, acuerdos, decretos, circulares, así como de las disposiciones elaboradas 

por las áreas técnicas, y que será la responsable de actualizar los estándares de seguridad de 

los vehículos de autotransporte del país, respecto de los de EUA y Canadá. 

Por lo anterior, puede concluirse que la SCT y la COFEMER han tenido una coordinación 

continua a lo largo del periodo 2001-2014 en materia de revisión de proyectos de mejora 

regulatoria, así como para la creación de normativa para el autotransporte federal, lo cual 

denota que la SCT ha realizado esfuerzos por mantener su normativa actualizada, a fin de 

atender las vicisitudes que presentan los distintos indicadores, principalmente de la seguridad 

del autotransporte federal. No obstante, la mejora regulatoria no se realizó con base en 

diagnósticos específicos sobre las necesidades del sector, sino que obedeció a situaciones 

coyunturales tales como la firma del TLCAN. 

4.2. Regulación y supervisión 

La regulación es un conjunto de instrumentos jurídicos que establece el Estado para imponer 

obligaciones y derechos que regulen la conducta de los particulares y del gobierno, a fin de 

proteger los intereses sociales. Debido a que es una función central del Estado, éste debe 

emitir reglas para normar las actividades económicas y sociales de los particulares, garantizar el 

funcionamiento eficiente de los mercados, dar certeza jurídica y evitar daños inminentes a la 

salud o bienestar de la población. Las disposiciones jurídicas establecen los términos que han 

de normar la actuación de las personas ya sean físicas o morales.  

En este contexto, la DGAF (unidad administrativa de la SCT) implementó la política pública de 

regulación y supervisión del autotransporte federal, de cuya evaluación se determinó que esa 

unidad administrativa desarrolló un conjunto de instrumentos normativos que se enfocaron a 

regular aspectos como la cobertura, calidad, seguridad y modernización de los servicios de 

carga, pasaje y turismo del autotransporte federal. 

En materia de cobertura, se estableció el desarrollo de la oferta y demanda de los servicios del 

autotransporte, el otorgamiento de permisos para que los particulares ofrecieran los servicios 
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de autotransporte, y la obligación de verificarlos, inspeccionarlos y vigilarlos. Además, se 

establecieron las disposiciones normativas para regular y, en su caso, aplicar las sanciones que 

se deriven de la supervisión. No obstante, a pesar de normar estos aspectos no se 

establecieron mecanismos específicos para supervisar los avances en la cobertura de atención 

de la demanda de transporte de pasajeros y de mercancías en el país. 

En materia de calidad, la DGAF no estableció los referentes, mecanismos e indicadores para 

evaluar y supervisar la calidad con que los permisionarios ofrecen a la población los servicios de 

carga, pasaje y turismo. 

En seguridad, la normativa reguló el registro y control de los vehículos en cuanto a sus 

condiciones físico-mecánicas y de peso y dimensiones; además, de la vigilancia e inspección de 

las unidades de verificación, centros de capacitación y terminales de pasajeros. También 

estableció los mecanismos para que la operación de los servicios de autotransporte tiendan a 

mejorar la seguridad mediante los operativos de vigilancia realizados por la Policía Federal en 

las carreteras federales, y con los servicios de la medicina preventiva se aplican exámenes 

médicos para conocer las condiciones psicofísicas y toxicológicas de los operadores del 

autotransporte. En el marco normativo también se encuentran reguladas las sanciones por la 

falta u omisión de los permisionarios del autotransporte. 

En la modernización, se desarrollaron esquemas de apoyo financiero para que los 

permisionarios modernizaran el parque vehicular, además de normar la edad máxima de 

circulación para los vehículos de pasaje y turismo, con excepción de los vehículos de carga, lo 

que se constituye en un riesgo de seguridad para el traslado de mercancías, ya que éstos 

últimos representaron el 89.1% del parque vehicular en 2014.  

Respecto de la supervisión, es un factor importante para que se cumplan las normas 

establecidas, debido a que de ella depende la eficacia de la regulación, si sus procesos no se 

realizan o se efectúan deficientemente, se promueve el incumplimiento del marco jurídico y 

provoca que se perciba la sanción como un castigo de fácil elusión, por lo que la efectividad de 

la reglamentación establecida se ve disminuida. 

En este contexto, la supervisión que realizan la DGAF y los Centros SCT se enfocan en verificar e 

inspeccionar que los permisionarios del autotransporte cumplan con las obligaciones que les 
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han sido impuestas en los distintos ordenamientos legales, así como en los permisos otorgados. 

La supervisión del autotransporte federal busca verificar aspectos relacionados con la 

seguridad en la prestación de los servicios tales como las condiciones físico-mecánicas, 50/ el 

peso y dimensiones de los vehículos, las condiciones en que operan las terminales de 

pasajeros, las unidades de verificación de condiciones físico-mecánicas de los vehículos y los 

centros de capacitación y adiestramiento. No obstante, en materia de cobertura, calidad y 

modernización, la DGAF y lo Centros SCT no contaron con los referentes, mecanismos e 

indicadores para su evaluación. 

Ante esta situación, se procedió a conocer la capacidad operativa de la SCT para verificar e 

inspeccionar los vehículos e infraestructura auxiliar de los servicios de autotransporte federal, 

así como la suficiencia presupuestal para realizar las labores de supervisión. Los resultados de 

la revisión de la información fueron los siguientes:   

RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE SUPERVISIÓN, 2014 

Dependencia 
Personal 
adscrito 

Personal que se encarga de 
supervisar 

Participación 
(%) 

Dirección General de Autotransporte Federal 
(DGAF) 

427 44 10.3 

Centros SCT 962 350 36.4 

Total 1,389 394 28.4 

Fuente: Elaborado por la ASF mediante información proporcionada por la SCT. 

Para 2014, la SCT contó con un total de 1,389 personas que se encargaron de implementar la 

política de regulación y supervisión del autotransporte federal; de los cuales, sólo el 28.4% (394 

personas) se dedicó a verificar e inspeccionar los vehículos e infraestructura auxiliar de los 

servicios de autotransporte. De las 394 personas, 350 personas correspondieron a los Centros 

SCT; mientras que 44 personas pertenecieron a la DGAF. El personal referido no sólo se dedicó 

a la verificación e inspección de los vehículos y de la infraestructura auxiliar, sino que además 

realizó labores administrativas.  

                                                           
50/ Esta revisión que realiza la DGAF sólo se hace para dar de alta el vehículo que dará los servicios de carga, pasaje y turismo. El 

seguimiento de las verificaciones es de forma semestral y lo realizan los terceros autorizados en las unidades de verificación. 
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A pesar de ello, la SCT reportó que un servidor público podría realizar en promedio 39 

inspecciones al año si se dedicara sólo y exclusivamente a labores de supervisión. Así pues, si 

consideramos que al cierre de 2014 la DGAF contó con 169,233 permisionarios que ofrecen 

servicios de carga, pasaje y turismo; 358 Unidades de verificación de condiciones físico-

mecánicas; 883 Terminales de pasajeros; 230 centros de capacitación, y 66 centros fijos de 

verificación, se necesitaría el siguiente número de inspectores para poder verificar el 100.0% de 

todas estas variables en el transcurso de un año fiscal:  

ESTIMACIÓN DE LOS INSPECTORES NECESARIOS PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN  
DE FORMA ANUAL CON DATOS DE 2014  

Cobertura en un 
año 

Permisionarios Infraestructura auxiliar  
Total de 

inspectores 
 

Inspecciones al año 
Inspectores 
necesarios 

Inspecciones al año 
Inspectores 
necesarios 

100.0% 169,233 4,339 1,537 39 4,378 

50.0% 84,617 2,170 769 20 2,190 

20.0% 33,847 868 307 8 876 

10.0% 16,924 434 154 4 438 

5.0% 8,462 217 77 2 219 

FUENTE. Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la SCT mediante correo electrónico del día 30 de 
noviembre de 2015. 

Nota:      Los "inspectores necesarios" se calcularon dividiendo las 39 inspecciones que puede realizar un operador con res-
pecto al número de inspecciones que deben realizarse anualmente si se quiere abrir el 100.0%, el 50.0%, el 20.0%, 
el 10.0% y el 50.0% del total de los permisionarios y la infraestructura auxiliar. Ejemplo: 169,233/39 = 4,339; 
84,617/39= 2,169.6 

 

Como se muestra en el cuadro, para que exista una cobertura del 100.0% de supervisión por 

parte de la DGAF y de los Centros SCT hacia los permisionarios que prestan servicios de carga, 

pasaje y turismo, así como de la infraestructura auxiliar, se necesitaría un total 4,378 

inspectores de forma anual para cumplir con este cometido. No obstante, la DGAF y los Centros 

SCT, en 2014 contaron con 394 inspectores, lo que representó el 9.0% 51/ respecto del total de 

personal que se necesitarían para tener una supervisión del 100.0% anual. En este sentido, los 

394 inspectores con los que contó la DGAF y los Centros SCT, supervisaron menos del 10.0% de 

los permisionarios y la infraestructura auxiliar en 2014, si a ello sumamos que el personal que 

se encarga de supervisar no se dedica de forma exclusiva a ello, debido a que realizan 

actividades administrativas por las necesidades del servicio y la operación; y además, que no se 

pudo constatar si los 394 inspectores cumplieron con un perfil adecuado para realizar esta 

                                                           
51/ La cifra fue calculada utilizando una regla de tres: 4,378 es el total de inspectores que necesitaría la SCT para supervisar a 

todos los permisionarios, así como a su infraestructura auxiliar. Si la secretaría cuenta con sólo 394 inspectores, la operación 
que debe realizarse es la siguiente: (394 X 100) / 4,378 = 8.99. 
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tarea, debido a que la secretaría no acreditó el perfil de puesto que debe tener el personal que 

se dedicó a supervisar los servicios de autotransporte, no fue posible determinar si la DGAF y 

los Centros SCT contaron con recursos humanos suficientes y preparados para realizar 

óptimamente las labores de supervisión. De hecho, si el número de inspectores, permisionarios 

e infraestructura auxiliar no tuviera cambio alguno en los siguientes años la DGAF y los Centros 

SCT tardarían alrededor de 12 años en lograr una cobertura de supervisión del 100.0% de los 

permisionarios y la infraestructura auxiliar.  

En lo que corresponde a la suficiencia de recursos presupuestales para llevar a cabo la 

supervisión de los servicios de autotransporte federal, así como de la infraestructura auxiliar, la 

DGAF manifestó que los recursos que destina a la verificación, inspección y vigilancia son 

suficientes para las actividades que hasta ahora ha programado y realizado, y puntualizó que 

para tener una mejor cobertura en materia de supervisión, se requeriría mayor número de 

personal y, por ende, mayores recursos financieros. No obstante, debido a la falta de 

diagnósticos la DGAF no conoce la cantidad de recursos que necesitaría para contar con mayor 

personal y poder incrementar los índices de supervisión que al cierre de 2014 no rebasaron el 

10.0% del universo de permisionarios e infraestructura auxiliar. 

 

4.2.1. Cobertura y calidad de los servicios 

En los diagnósticos sectoriales del periodo 1995-2014, los problemas identificados en materia 

de cobertura por el Gobierno Federal fueron los siguientes: la insuficiente oferta de vehículos 

destinados al autotransporte federal, provocada por el incremento en la demanda para el 

traslado de carga, pasaje y turismo, que ha inducido a una sobre utilización y deterioro 

acelerado en los equipos y vehículos, y congestionamientos del autotransporte en diferentes 

regiones del país que incrementan los tiempos de traslado. 

En materia de calidad, el Gobierno Federal identificó rezago en la prestación de los servicios de 

autotransporte, la saturación de las terminales de pasajeros que afecta negativamente la 

satisfacción de los usuarios, la irregularidad en la prestación de servicios y prácticas de 

competencia desleal. 
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En seguida se presenta el marco normativo relacionado con la cobertura y calidad de los 

servicios: 

Instrumentos regulatorios en materia de cobertura y calidad en el Autotransporte Federal  

Regulación: Cobertura 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

 Corresponde a la SCT regular los servicios de autotransporte federal. (Art. 1.) 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes  

 Corresponde a la SCT promover el desarrollo de la oferta y demanda de los servicios de autotransporte de carga. (Art. 22, 
fracción XXXVI). 

Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares 

 La SCT realizará convenios con las entidades federativas, a fin de delimitar las zonas aledañas y establecer las bases generales 
que regulen el tránsito de los vehículos que presten servicios de autotransporte estatal o municipal. (Art. 26). 

Calidad 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

 Se establecen los requisitos para el otorgamiento de un permiso de carga, pasaje y turismo. (Art. 8.). 
 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes  

 Corresponde a la DGAF atender las quejas de los usuarios en contra de los diversos permisionarios del autotransporte 
federal. (Art. 22, fracción L). 

 Corresponde a la DGAF revisar permisos y dictaminar sobre su contenido, interpretación, suspensión, rescisión, caducidad, 
revocación, terminación y nulidad. (Art. 13, fracción II.). 

Manual de Organización de la Dirección General del Autotransporte Federal  

 Permitir la agilización de trámites y procedimientos para facilitar la operación y prestación de los servicios de autotransporte 
federal de carga, pasaje y turismo en sus diversas modalidades, con el propósito de contribuir al otorgamiento de servicios 
con calidad y transparencia, así como atender las quejas que surjan de la prestación de los servicios permisionados, con la 
finalidad de dar respuesta oportuna a los usuarios y asegurar la calidad de dichos servicios.  

 

Mecanismos de supervisión y sanción 

Supervisión Cobertura  

Reglamento para el Servicio Público de Autotransporte Federal de Pasajeros 

 Corresponde a la SCT vigilar, inspeccionar y verificar los servicios de pasaje. (Art. 5.). 

Reglamento para el Autotransporte Federal de Carga 

 Corresponde a la SCT vigilar los servicios de autotransporte de carga por caminos de jurisdicción federal. (Art. 3.). 

 Los permisos concedidos autorizan a su titular para realizar el transporte en todos los caminos de jurisdicción federal y de 
todo tipo de mercancías. (Art. 46.). 

 

Sanción 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte  

 La Secretaría aplicará las sanciones que correspondan a los permisionarios que infrinjan lo dispuesto en la ley. (Art. 74.). 
 

 

En los instrumentos normativos del autotransporte federal se establecen las obligaciones 

relativas a la cobertura y calidad de los servicios; sin embargo, aunque se señala que la DGAF 

debe vigilar, inspeccionar y verificar los servicios de pasajeros y carga, no se establecen 

mecanismos para supervisar el avance de la cobertura ni conocer la calidad de los servicios. 
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Tampoco se contó con la definición de calidad de los servicios del autotransporte federal, ni se 

establecieron mecanismos de supervisión para su evaluación. 

 

Cobertura 

Los resultados de la cobertura de los servicios de autotransporte federal de carga, pasaje y 

turismo, se determinaron comparando las cifras del parque vehicular, la carga y los pasajeros 

movilizados. 

El parque vehicular del autotransporte federal está compuesto por las unidades de carga, 

pasaje y turismo; para cada una de ellas se cuenta con una clasificación, tal como se muestra en 

el cuadro siguiente: 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE VEHÍCULO DEL PARQUE VEHICULAR  
DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

Carga Pasaje Turismo 

Unidades motrices   Clase Tipo Tipo 
Camión de dos ejes C-2 Automóvil Automóvil 
Camión de tres ejes C-3 Autobús Autobús 
Tractocamión de dos ejes T-2 Camioneta Camioneta 
Tractocamión de tres ejes T-3 Minibús o Microbús Minibús 

Unidades de arrastre 
 Midibús  

Semirremolque de un eje S-1   
Semirremolque de dos ejes S-2   
Semirremolque de tres ejes S-3   
Semirremolque de cuatro ejes S-4   
Semirremolque de cinco ejes S-5   
Semirremolque de seis ejes S-6   
Remolque de dos ejes R-2   
Remolque de tres ejes R-3   
Remolque de cuatro ejes R-4   
Remolque de cinco ejes R-5   
Remolque de seis ejes R-6   

Grúas industriales    

FUENTE: Elaborado por la ASF, Estadística Básica del Autotransporte Federal 2014.  
 

Los resultados de la cobertura del autotransporte federal se determinaron comparando las 

cifras del parque vehicular, la carga y los pasajeros movilizados. Al cierre del ejercicio 2014, el 

autotransporte federal contó con un parque vehicular de 856,030 unidades (carga con 

762,603;52/ pasaje con 47,610, y turismo con 45,817 unidades); mediante las cuales se 

                                                           
52/ Para el periodo de la evaluación del autotransporte federal 1994-2014, se tomó en cuenta las unidades motrices y de 

arrastre del parque vehicular del autotransporte de carga. 
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transportaron 511,340 miles de toneladas; 2,837,000 miles de pasajeros y 622,000 miles de 

turistas.  

Para analizar la evolución del parque vehicular, se incluyeron los resultados de los últimos 21 

años, con la finalidad de identificar cuál ha sido la tendencia del aumento de los vehículos del 

autotransporte federal de carga, pasaje y turismo. A continuación, se presenta la evolución del 

parque vehicular: 

PARQUE VEHICULAR DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL, 1994-2014 
(Unidades) 

Periodo Carga 1/ Pasaje Turismo Total 

1994 292,100 44,109 5,476 341,685 

1995 300,755 44,711 6,137 351,603 

1996 315,318 46,427 6,706 368,451 

1997 271,331 37,643 6,729 315,703 

1998 312,117 40,846 11,793 364,756 

1999 335,911 40,197 14,048 390,156 

2000 372,072 41,758 15,124 428,954 

2001 388,108 42,899 17,889 448,896 

2002 415,626 44,573 20,424 480,623 

2003 438,509 45,485 22,561 506,555 

2004 458,293 45,906 24,419 528,618 

2005 483,298 47,092 26,044 556,434 

2006 514,998 47,751 28,579 591,328 

2007 555,856 48,374 31,203 635,433 

2008 501,261 42,648 28,008 571,917 

2009 609,819 46,948 31,619 688,386 

2010 635,117 46,658 32,105 713,880 

2011 686,563 47,172 39,093 772,828 

2012 687,042 50,312 41,813 779,167 

2013 728,362 48,981 42,836 820,179 

2014 762,603 47,610 45,817 856,030 

   Part. % 89.1 5.6 5.3 100.0 

      TMCA % 4.9 0.4 11.2 4.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT 
mediante información del oficio preliminar. 

1/ En el parque vehicular del autotransporte de carga se incluyeron las 
unidades motrices y de arrastre. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
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En el periodo 1994-2014, la evolución del parque vehicular del autotransporte para los servicios 

de carga, pasaje y turismo se incrementó en 4.7%, al pasar de 341,685 a 856,030 unidades, de 

las cuales 762,603 (89.1%) correspondieron al servicio de carga, 47,610 (5.6%), al de pasajeros, 

y 45,817 (5.3%), al de turismo. 

A continuación, se analizan los resultados de la cobertura por cada uno de los servicios del 

autotransporte federal en el periodo de 1994-2014. 

 

Carga 

En la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal se señala que el autotransporte de 

carga es el porte de mercancías que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal. El 

servicio de carga se divide en: 

 General, dedicado al traslado de todo tipo de mercancías por los caminos de 

jurisdicción federal, siempre que lo permitan las características y especificaciones de 

los vehículos. 

 Especializado, comprende el transporte de materiales, residuos, remanentes y 

desechos peligrosos, objetos voluminosos o de gran peso, fondos y valores, grúas 

industriales y automóviles sin rodar.  

En 2014, el autotransporte federal de carga movilizó el 82.0% de la carga terrestre. El parque 

vehicular para el servicio de carga fue de 762,603 unidades a 2014, de las cuales 395,552 

(51.9%) fueron motrices y 367,051, (48.1%) de arrastre. 

A continuación, se muestra la evolución del parque vehicular del autotransporte federal del 

servicio de carga:  
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EVOLUCIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE  
CARGA DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL, 1994-2014 

(Unidades) 

Año Motrices Arrastre Total 1/ 

1994 198,273 93,827 292,100 

1995 204,117 96,638 300,755 

1996 212,909 102,409 315,318 

1997 178,332 92,999 271,331 

1998 201,587 110,530 312,117 

1999 213,292 122,619 335,911 

2000 227,847 144,225 372,072 

2001 235,767 152,341 388,108 

2002 250,025 165,601 415,626 

2003 260,645 177,864 438,509 

2004 268,725 189,568 458,293 

2005 279,112 204,186 483,298 

2006 292,418 222,580 514,998 

2007 310,013 245,843 555,856 

2008 273,455 227,806 501,261 

2009 331,686 278,133 609,819 

2010 342,064 293,053 635,117 

2011 351,705 334,858 686,563 

2012 380,342 306,700 687,042 

2013 381,250 347,112 728,362 

2014 395,552 367,051 762,603 

      Part. (%) 51.9 48.1 100.0 

        TMCA (%) 3.5 7.1 4.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF, Estadística Básica del 
Autotransporte Federal 2014. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
1/ No se tomaron en cuenta la revisión de las grúas 

industriales. 

El número de unidades del parque vehicular se incrementó en 4.9%, en promedio anual, al 

pasar de 292,100 en 1994 a 762,603 en 2014 para atender la demanda del servicio del 

autotransporte federal de carga.  

La carga movilizada por el autotransporte federal al cierre de 2014 fue de 511,340 miles de 

toneladas, de las cuales 446,903 fueron de carga general y 64,437 de carga especializada. A 

continuación se muestra la evolución del autotransporte federal de carga por tipo de servicio: 
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EVOLUCIÓN DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE  
CARGA POR TIPO DE SERVICIO, 1994-2014 

(Miles de toneladas) 
Año General  Especializada Total 

1994 330,053 26,434 356,487 

1995 333,800 32,873 366,673 

1996 349,142 34,125 383,267 

1997 300,444 32,022 332,466 

1998 344,282 36,519 380,801 

1999 354,241 40,191 394,432 

2000 368,066 45,127 413,193 

2001 365,912 43,298 409,210 

2002 367,600 43,500 411,100 

2003 372,150 44,050 416,200 

2004 381,000 45,100 426,100 

2005 389,400 46,100 435,500 

2006 398,158 47,291 445,449 

2007 423,459 50,401 473,860 

2008 433,400 50,900 484,300 

2009 394,079 56,821 450,900 

2010 410,772 59,228 470,000 

2011 424,321 61,181 485,502 

2012 435,373 62,774 498,147 

2013 438,871 63,279 502,150 

2014 446,903 64,437 511,340 

   Part. % 87.4 12.6 100.0 

     TMCA % 1.5 4.6 1.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF, Estadística Básica del 
Autotransporte Federal 2014. 

TMCA:      Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

A lo largo del periodo de revisión, el servicio de carga se incrementó en 1.8% en promedio 

anual, al pasar de 356,487 en 1994 a 511,340 miles de toneladas en 2014. Del total de 

toneladas transportadas, el servicio de carga general representó un 87.4%, mientras que la 

carga especializada fue de 12.6%. 

En este sentido, el parque vehicular del servicio de carga se incrementó 3.1 puntos 

porcentuales más que las toneladas transportadas, lo que significó que hubo un mayor número 

de unidades, éstas no necesariamente incrementaron el volumen de la carga en la misma 

proporción. 
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Pasaje 

El autotransporte de pasajeros es el servicio destinado a la transportación de personas que se 

presta de manera regular en caminos federales, con itinerarios y rutas fijas, sujeto a horarios 

para la llegada y salida de vehículos en terminales autorizadas para el ascenso y descenso de 

pasajeros. El servicio de transportación de personas se clasifica de la manera siguiente:  

 De Lujo y ejecutivo, opera en viajes directos de origen a destino; y se presta en autobús 

integral del último modelo fabricado en el año en que ingresó al servicio, con límite en 

operación de diez años.  

 Primera, opera en viajes directos de origen a destino, se presta en autobús integral de 

hasta diez años de antigüedad en el momento que ingresó al servicio con límite en 

operación de quince años.  

 Económico, opera con paradas intermedias entre el origen y el destino para el ascenso 

y descenso de pasaje donde exista paradero o cobertizo; se presta con autobús integral 

o convencional, con antigüedad máxima de doce años al ingresar al servicio y límite en 

operación de quince años.  

 Mixto, opera con paradas intermedias entre el origen y destino, con autobús integral o 

convencional, con antigüedad máxima de doce años al ingresar al servicio y límite en 

operación de quince años. 

En 2014, el autotransporte federal movilizó al 96.6% de los pasajeros. Por lo que respecta al 

parque vehicular del servicio de pasajeros, contó con 47,610 unidades al cierre de 2014, de las 

cuales 40,743 (85.6%) fueron automóviles; 4,738 (9.9%), autobuses; 1,813 (3.8%), camionetas; 

76 (0.2%), minibús o microbús; y 240 (0.5%) midibus; para el periodo de 1994-2000, la SCT no 

contó con el desagregado de la información por tipo de vehículo. 

A continuación, se muestra la evolución del parque vehicular del autotransporte federal del 

servicio de pasajeros: 
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EVOLUCIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE PASAJE 
DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL, 1994-2014 

(Unidades) 
Año 1/ Automóvil Autobús Camioneta Minibús o 

microbús 
Midibús Total 

1994 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 44,109 

1995 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 44,711 

1996 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 46,427 

1997 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 37,643 

1998 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 40,846 

1999 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 40,197 

2000 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 41,758 

2001 3,033 36,087 2,981 645 153 42,899 

2002 3,044 37,824 2,933 612 160 44,573 

2003 3,148 38,888 2,735 569 145 45,485 

2004 3,196 39,521 2,543 516 130 45,906 

2005 3,357 40,881 2,312 416 126 47,092 

2006 3,513 41,627 2,138 356 117 47,751 

2007 4,057 41,945 1,957 306 109 48,374 

2008 3,648 37,060 1,547 291 102 42,648 

2009 3,810 41,289 1,495 270 84 46,948 

2010 41,100 3,845 1,381 82 250 46,658 

2011 41,635 3,896 1,319 76 246 47,172 

2012 43,361 4,792 1,836 77 246 50,312 

2013 42,077 4,763 1,824 76 241 48,981 

2014 40,743 4,738 1,813 76 240 47,610 

   Part. (%) 85.6 9.9 3.8 0.2 0.5 100.0 

     TMCA (%) 2/ 22.1 (14.5) (3.8) (15.2) 3.5 0.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF, Estadística Básica del Autotransporte Federal 2014. 
1/ Para el periodo 1994-2000 no se tiene la desagregación por tipo de vehículo, solo se 

cuenta con el total por año. 
2/ La TMCA se calculó para el periodo 2001-2014 para todos los casos. 
n.d.  No disponible. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

La evolución del parque vehicular para el servicio de pasaje mostró un ascenso en el número de 

unidades de 0.4% en promedio anual, al pasar de 44,109 en 1994 a 47,610 en 2014, por lo que 

se ha mantenido constante. 

El servicio de autotransporte federal de pasaje se debe prestar con regularidad, uniformidad, 

continuidad y sujeto a horarios que deben registrarse ante la DGAF, aplicarse por lo menos 

durante los dos meses posteriores a su registro, y estar a la vista del público. A continuación, se 

muestra la evolución del autotransporte federal de pasaje por tipo de servicio:  
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EVOLUCIÓN DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE PASAJE POR TIPO DE SERVICIO, 1994-2014 
(Millones de pasajeros) 

Año1/ De Lujo Ejecutivo Primera Económico Mixto 
Transportación  

aeropuertos 
Total 

1994 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,426 

1995 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,457 

1996 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,509 

1997 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,008 

1998 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,065 

1999 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,070 

2000 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,134 

2001 36 23 515 1,611 15 23 2,224 

2002 37 24 520 1,627 15 23 2,245 

2003 37 24 528 1,651 15 23 2,279 

2004 39 25 543 1,699 15 24 2,344 

2005 40 26 560 1,752 16 25 2,418 

2006 41 26 580 1,814 17 26 2,503 

2007 42 27 597 1,868 17 26 2,578 

2008 44 28 615 1,924 17 27 2,655 

2009 41 26 579 1,812 16 26 2,501 

2010 43 27 600 1,878 17 27 2,591 

2011 44 28 620 1,940 18 27 2,677 

2012 45 29 639 1,998 18 28 2,758 

2013 46 29 644 2,015 18 28 2,781 

2014 47 30 657 2,055 19 29 2,837 

       Part. (%) 1.7 1.1 23.1 72.4 0.7 1.0 100.0 

         TMCA (%) 2/ 2.1 2.1 1.9 1.9 1.8 1.8 0.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF, Estadística Básica del Autotransporte Federal 2014. 
n.d. No disponible. 
1/ Para el periodo 1994-2000 no se tiene la desagregación por tipo de vehículo, solo se cuenta con el total 

por año que es de 15,669 millones de pasajeros. 
2/ La TMCA se calculó para el periodo 2001-2014 para todos los casos. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

En el periodo 1994–2014, el volumen de pasajeros se incrementó 0.8% en promedio anual, al 

pasar de 2,426 pasajeros a 2,837, teniendo una mayor participación la modalidad del servicio 

económico, con un 72.4%, seguido de la modalidad del servicio de primera, con una 

participación del 23.1%, y el servicio mixto que fue el de menos participación con un 0.7%. 

En proporción, se identificó que los pasajeros transportados se incrementaron el doble de lo 

que aumentó el parque vehicular de pasaje, lo que podría explicar la saturación del servicio y 

de las terminales de pasajeros. 
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Turismo 

El autotransporte de turismo es el que se presta en forma no regular, destinado al traslado de 

personas con fines recreativos, culturales y de esparcimiento hacia centros o zonas de interés. 

Estos servicios se prestarán sin sujeción a horarios o rutas determinadas. De conformidad con 

la operación del servicio y tipo de vehículos se clasifican en: 

 Turístico de lujo, se presta en autobús integral, del último modelo fabricado en el año 

en que ingresó al servicio, con límite en operación de diez años. Los servicios turístico 

de lujo y turístico se prestarán asociados cuando menos a uno de los servicios 

complementarios relativos a hospedaje, alimentación, visitas guiadas, etc. 

 Turístico, se presta en autobús integral, del último modelo fabricado en el año en que 

ingresó al servicio, con límite en operación de diez años. Los servicios turístico de lujo y 

turístico se prestarán asociados cuando menos a uno de los servicios complementarios 

relativos a hospedaje, alimentación, visitas guiadas y otros conceptos que formen parte 

de un paquete integrado por operadores turísticos.  

 Excursión, se presta para uso exclusivo de un grupo de personas para realizar viajes de 

esparcimiento, de estudio, con fines deportivos, o para convenciones y negocios, sujeto 

a itinerario y horarios determinados por los contratantes. Este servicio puede operarse 

con autobús integral o convencional, de hasta ocho años de antigüedad en el momento 

en que ingresó al servicio, con límite en operación de doce años. 

 Chofer-guía, autoriza a su titular para trasladar turistas por todos los caminos de 

jurisdicción federal, en vehículos tipo sedán o vagoneta, del último modelo fabricado 

en el año en que ingresó a la operación del servicio, con límite en operación de cinco 

años. 

En 2014, el autotransporte federal de turismo movilizó al 11.2% de los turistas. El parque 

vehicular para el servicio de turismo fue de 45,817 unidades al cierre de 2014, de las cuales 

31,460 (68.7%) fueron automóviles; 12,884 (28.1%) camionetas; y 1,466 (3.2%) autobuses; y 7 

minibús o microbús; para los años 1994-2000, la DGAF no tiene el desagregado por tipo de 

vehículo, por lo que se consideró el total por año para ese periodo. 

A continuación, se muestra la evolución del parque vehicular del servicio de turismo: 
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EVOLUCIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TURISMO 
DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL, 1994-2014 

(Unidades) 

Año 1/ Automóvil Camioneta 
Minibús o 
microbús 

Autobús Total 

1994 n.d. n.d. n.d. n.d. 5,476 

1995 n.d. n.d. n.d. n.d. 6,137 

1996 n.d. n.d. n.d. n.d. 6,706 

1997 n.d. n.d. n.d. n.d. 6729 

1998 n.d. n.d. n.d. n.d. 11,793 

1999 n.d. n.d. n.d. n.d. 14,048 

2000 n.d. n.d. n.d. n.d. 15,124 

2001 1,139 3,070 6 13,674 17,889 

2002 1,204 3,468 6 15,746 20,424 

2003 1,299 3,953 5 17,304 22,561 

2004 1,370 4,470 2 18,577 24,419 

2005 1,076 4,890 2 20,076 26,044 

2006 1,093 5,457 1 22,028 28,579 

2007 1,084 6,418 1 23,700 31,203 

2008 635 5,318 0 22,055 28,008 

2009 604 6,037 1 24,977 31,619 

2010 25,321 6,169 1 614 32,105 

2011 28,301 9,435 1 1,356 39,093 

2012 29,373 10,906 7 1,527 41,813 

2013 30,023 11,369 7 1,437 42,836 

2014 31,460 12,884 7 1,466 45,817 

    Part. (%) 68.7 28.1 0.0 3.2 100.0 

      TMCA (%) 2/ 29.1 11.7 1.2 (15.8) 11.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF, Estadística Básica del Autotransporte Federal 2014. 
1/ Para el periodo 1994-2000 no se tiene la desagregación por tipo de 

vehículo, solo se cuenta con el total por año. 
2/ La TMCA se calculó para el periodo 2001-2014 para todos los casos. 
TMCA:    Tasa Media de Crecimiento Anual. 
n.d. No disponible. 

La evolución del parque vehicular para el servicio de turismo mostró un incremento en su flota 

vehicular de 11.2%, al pasar de 5,476 en 1994 a 45,817 unidades en 2014. 

En este sentido, al cierre de 2014, el autotransporte federal de turismo transportó a 622 

millones de turistas, de los cuales 540 (86.8%) se movilizaron en excursión, 66 (10.6%) en 

transporte turístico de lujo; 12 (1.9%), turístico; y 4 (0.7%), chofer-guía. A continuación, se 

muestra la evolución del autotransporte federal de turismo por clase de servicio:  
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EVOLUCIÓN DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE TURISMO 
POR CLASE DE SERVICIO, 1994-2014 

(Millones de turistas) 

Año 1/ Chofer Guía 
Turístico  
de Lujo 

De Excursión Turístico Total 

1994 n.d. n.d. n.d. n.d. 210 

1995 n.d. n.d. n.d. n.d. 234 

1996 n.d. n.d. n.d. n.d. 241 

1997 n.d. n.d. n.d. n.d. 249 

1998 n.d. n.d. n.d. n.d. 471 

1999 n.d. n.d. n.d. n.d. 510 

2000 n.d. n.d. n.d. n.d. 526 

2001 3 52 425 10 490 

2002 3 52 429 10 494 

2003 3 53 435 10 501 

2004 4 54 448 10 516 

2005 4 56 462 11 533 

2006 4 58 474 11 547 

2007 4 59 488 11 562 

2008 4 61 506 12 583 

2009 4 58 476 11 549 

2010 4 60 493 11 568 

2011 4 62 510 12 588 

2012 4 64 525 12 605 

2013 4 64 529 12 609 

2014 4 66 540 12 622 

      Part. (%) 0.7 10.6 86.8 1.9 100.0 

      TMCA (%) 2/ 2.2 1.9 1.9 1.4 5.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, Estadística Básica del Autotransporte Federal 2014. 
n.d. No disponible. 
1/ Para el periodo 1994-2000 no se tiene la desagregación por tipo de vehículo, 

sólo se cuenta con el total por año que es de 2,441 millones de turistas. 
2/ La TMCA se calculó para el periodo 2001-2014 para todos los casos. 
TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

A lo largo del periodo de revisión, el servicio de turismo se incrementó en 5.6% en promedio 

anual, al pasar de 210 en 1994 a 622 millones de turistas en 2014. Del total de turistas 

transportados, la modalidad de excursión tuvo la mayor participación del servicio de turismo 

con 86.8%, mientras que la modalidad chofer-guía tuvo la menor participación con el 0.7%. 

En conclusión, en materia de cobertura de los servicios de autotransporte federal de carga, 

pasaje y turismo, se registró un aumento de 5.6% en promedio anual en el de turistas; de 1.8% 

en el traslado de mercancías; de 0.8% en el de pasajeros y también aumentó anualmente el 
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parque vehicular de los servicios de carga en 4.9%, de pasaje en 0.4% y de turismo en 11.2%. 

Sin embargo, no se contó con diagnósticos para determinar las necesidades de cobertura, por 

lo que no fue posible determinar la suficiencia de los servicios de carga, pasaje y turismo. 

 

Calidad 

Los resultados de la calidad se determinaron con base en los permisos otorgados y el tiempo de 

entrega, así como en la atención de las quejas sobre los servicios. 

Permisos otorgados 

En el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares se establece que la 

operación del autotransporte federal de carga, pasaje y turismo será objeto de permiso 

expedido por la DGAF. Asimismo, para la obtención de permisos para prestar estos servicios, 

los solicitantes deberán acreditar los requisitos establecidos en el mismo. Los requisitos para 

obtener el permiso en cualquiera de sus tres modalidades de transporte son los siguientes: 

REQUISITOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE CARGA, PASAJE Y TURISMO 
Requisitos generales 

1. Presentar solicitud en cualquiera de sus tres alternativas 

a) Escrito libre b) Pre-registro por internet 
 

Para concluir el trámite de registro solicitado, el 
solicitante deberá presentarse con su pre-registro 
debidamente impreso y firmado en el Departamento de 
Autotransporte Federal correspondiente, con original y 
copia para cotejo de los documentos establecidos como 
requisitos. 

c) Registro de trámites en línea 
 

Se habilitó en el portal de internet de la SCT, la opción 
para el ingreso de solicitudes vía internet mediante Firma 
Electrónica Avanzada (FIEL), por medio de la cual se 
podrá ingresar la solicitud, proporcionando las 
características del vehículo, así como el anexo en formato 
electrónico de los documentos requeridos. 
 

Requisitos del vehículo 

2. Acreditar la propiedad o legal posesión del vehículo con 
factura, carta factura, contrato de arrendamiento o documento 
del Registro Nacional de Vehículos. 
3. Póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, 
por el equivalente a 19,000 días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal por vehículo. 
4. Declaración de características del vehículo. 

5. Certificado de baja emisión de contaminantes del último periodo. 
6. Comprobante del pago de impuesto federal o uso de vehículos de 
los últimos dos años, según corresponda al año modelo y con 
respecto del año calendario 2010 y 2011, para que acrediten las dos 
requeridas, salvo en los casos que el contribuyente haga constar que 
se encuentra liberado de esta obligación.  
7. En el caso de unidades de procedencia extranjera, los documentos 
con los cuales acrediten su legal importación, estancia o tenencia en 
el país. 
 
 

Requisitos del solicitante 

8. Documento que ampara su inscripción en el Registro Federal 
de Contribuyentes, o en su caso, modificación. Donde conste 
como actividad la prestación del servicio de autotransporte 
federal o servicio auxiliar solicitado. 

9. Acta de nacimiento, cartilla, certificado de nacionalidad, carta de 
naturalización o pasaporte, en caso de que el solicitante sea persona 
física. 
10. Identificación del solicitante.  

Requisitos del representante legal Continúa… 

Continuación… 
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11. Acreditar con poder, otorgado ante fedatario público, la representación legal del promovente. 
12. Identificación del promovente. 
13. El documento que ampara la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, o en su caso, modificación. 
14. Comprobante de domicilio vigente a nombre del promovente. 
 

Requisitos tratándose de personas morales 

15. Deberá presentar además, la escritura constitutiva en cuyo objeto social conste como actividad principal la prestación del servicio de 
autotransporte federal o servicio auxiliar solicitado. 
 

Tratándose de un permiso de carga para transporte de materiales y residuos peligrosos 
además de lo descrito en los numerales del 1 al 15 deberá presentar 

16. Póliza de daños ecológicos por 900 mil pesos. 
17. Original del listado de productos a transportar con número UN (NOM-002-SCT/2011). 
18. Para tanques, original del documento que especifique el material de construcción (NOM-020-SCT-2_1995). 
 

Requisitos tratándose de un permiso de pasaje o turismo además de lo descrito en los numerales del 1 al 15 deberá presentar 

19. Póliza del seguro del viajero por 3,160 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal con vigencia de un año o 
constancia de fondo de garantía actualizada (38 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y establece como base 500 o 
más vehículos, en caso de que sean menos de 500 vehículos la aportación se debe de incrementar con el fin de alcanzar el monto 
tomando en cuenta como base). 
 

Requisitos tratándose de un permiso de pasaje además de lo descrito en los numerales del 1 al 15 y 19 deberá presentar 

20. Escrito especificando horarios mínimos de servicio. 
21. Acreditar que dispone de terminales en los puntos de origen y destino de la ruta solicitada. En caso de contar con permiso para 
operar terminales, bastará con señalar los datos de identificación del mismo. 
22. Descripción de la ruta solicitada en cuya conformación deberán incluirse los tramos o ramales que se conecten o formen parte de la 
misma. 
 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Requisitos de permiso o alta de vehículo para la operación del servicio de 
autotransporte federal de pasaje, turismo, carga general, carga especializada para transporte de materiales y residuos 
peligrosos, y transporte privado de personas y carga, 2014. 

De cumplir con los requisitos, el interesado recibirá al final del proceso el permiso y/o alta para 

prestar el servicio, y una tarjeta de circulación por unidad autorizada. 

En la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal se establece que le corresponde a la 

DGAF, entre otras atribuciones, otorgar los permisos para la operación de los servicios de 

autotransporte federal de carga, pasaje y turismo, así como vigilar su cumplimiento y resolver 

sobre su revocación o terminación. A continuación, se presentan los permisos solicitados 

durante el periodo de 2011-2014: 
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PERMISOS SOLICITADOS PARA LA OPERACIÓN DEL  
AUTOTRANSPORTE FEDERAL, 2011-2014 1/  

Tipo de Servicio 2011 2012 2013 2014 Total TMCA(%) 

Pasaje n.d. 267 461 668 1,396 58.2 

Turismo 658 1,117 1,037 1,085 3,897 18.1 

Carga 6,059 9,339 8,679 8,850 32,927 13.5 

Total 6,717 10,723 10,177 10,603 38,220 16.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información enviada por la SCT en el oficio 4.2.2 
- 240 con fecha del 28 de agosto de 2015. 

n.d. No disponible. 
1/ La SCT no acreditó registros anteriores a 2011.  
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual.  

El número total de permisos solicitados entre 2011 y 2014 aumentó 16.4% en promedio anual, 

al pasar de 6,717 a 10,603. El mayor número de permisos solicitados se concentró en los 

servicios de carga con un total de 32,927 permisos solicitados de este servicio, seguido del 

servicio de turismo, con 3,897, y los de pasaje, con 1,396. 

A continuación se muestran los permisos otorgados del autotransporte federal por el periodo 

2001-2014: 

PERMISOS OTORGADOS AL AUTOTRANSPORTE FEDERAL, 2001-2014 1/ 

Tipo de 
Servicio 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 
(%) 

Carga 39,634 32,130 29,002 27,045 40,817 n.d n.d 65,883 10,740 8,003 6,932 7,525 8,145 8,826 (77.7) 

Pasaje 2,351 1,850 2,145 2,574 2,729 n.d n.d 3,403 1,667 123 115 170 196 287 (87.8) 

Turismo 3,008 2,595 2,187 2,179 3,179 n.d n.d 4,024 902 819 746 967 831 999 (66.8) 

Total 44,993 36,575 33,334 31,798 46,725 n.d. n.d. 73,310 13,309 8,945 7,793 8,662 9,172 10,112 (77.5) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información de la Estadística Básica del Autotransporte Federal 2001-2014 y con la enviada por la 
SCT en el oficio 4.2.2 - 240 con fecha del 28 de agosto de 2015.  

n.d. No disponible. 
1/ La SCT no acreditó registros anteriores a 2001.  

En el periodo de 2001-2014, el número de permisos otorgados se redujo en un 77.5% en 

promedio anual pasando de 44,993 a 10,112 permisos; siendo el servicio de pasaje el que 

mostró una disminución del 87.8%; mientras que para el servicio de carga se redujo en 77.5%, y 

el de turismo en 66.8%.  

El análisis de la información de los permisos otorgados se presenta en dos periodos: 2001-2008 

y 2009-2014, ya que en el primero se identificó un incremento para los tres tipos de servicios; 

mientras que para el segundo periodo 2009-2014, la tendencia de los permisos otorgados fue a 
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la baja también para los tres tipos de servicios de autotransporte, sin que se acreditara la 

justificación correspondiente. 

Los sujetos obligados a realizar el trámite son todas aquellas personas físicas o morales que 

presten o deseen proporcionar el servicio público de autotransporte federal de carga, pasaje y 

turismo, en caminos y puentes de jurisdicción federal. La evolución de los permisionarios 

autorizados por la DGAF para el autotransporte federal por tipo de servicio durante el periodo 

2001-2014, se muestra a continuación:  

EVOLUCIÓN DE LOS PERMISIONARIOS DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL, 2001-2014 
(Unidades) 

Tipo de 
servicio 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var % 

Carga 83,985 98,106 102,457 105,314 108,382 116,600 121,486 107,541 125,045 130,856 144,294 152,776 147,802 151,883 80.8 

Pasaje 2,728 3,045 3,054 3,032 3,038 3,282 3,325 2,547 2,785 2,810 2,856 3,411 3,142 3,046 11.7 

Turismo 6,598 8,334 8,855 9,277 9,845 10,638 11,355 9,452 10,351 10,794 13,368 14,124 13,820 14,304 116.8 

Total 93,311 109,485 114,366 117,623 121,265 130,520 136,166 119,540 138,181 144,460 160,518 170,311 164,764 169,233 81.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información obtenida del documento Estadística Básica del Autotransporte 2014. 

Conforme con el cuadro anterior, el número de permisionarios se incrementó en 81.4% para el 

periodo 2001-2014, al pasar de 93,311 a 169,233. El mayor número de permisionarios se 

concentró en el servicio de carga, ya que el acumulado al cierre de 2014 fue de 151,883 

permisionarios; los de turismo con 14,304 y de pasaje con 3,046. 

En el periodo de 2001 a 2014, el número de permisionarios de autotransporte de carga se 

incrementó en 80.8%, al pasar de 83,985 permisionarios a 151,883; los de turismo presentaron 

el mayor incremento en el periodo, con una variación de 116.8%, al pasar de 6,598 a 14,394, y 

de pasaje se incrementaron en 11.7% en promedio anual, al pasar de 2,278 a 3,046.  

A continuación, se presenta los tipos de permisionarios del autotransporte para el periodo 

2001-2014: 
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Los datos sobre la distribución de las personas físicas 53/ y morales que operaron el 

autotransporte federal en el periodo 2001-2014 permiten identificar que las personas físicas 

representaron el 86.0% de los permisionarios del autotransporte federal, mientras que las 

personas morales representaron el 14.0%.  

La distribución de los permisionarios de personas físicas para el servicio de carga fue de 92.0%, 

para el de turismo fue del 7.0%, y para pasaje fue de 1.0%. En el caso de las personas morales, 

el 78.0% fue para el servicio de carga, el 15.0% para turismo y el 7.0% para pasaje. La evolución 

de los permisionarios de personas físicas del autotransporte federal por tipo de servicio, se 

presenta en el cuadro siguiente:   

                                                           
53/ Las personas físicas están constituidas por los hombre-camión y pequeños autotransportistas. 

86.0% 14.0%

PERMISIONARIOS DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL A 2014
(Unidades)

Personas Físicas Personas Morales

Carga
92.0%Pasaje

1.0%

Turismo
7.0%

Personas

Físicas

Carga
78.0%

Pasaje
7.0%

Turismo
15.0%

Personas 
Morales

FUENTE: Elaborado por la ASF con información obtenida de la Estadística Básica del Autotransporte 2014. 
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EVOLUCIÓN DE LOS PERMISIONARIOS DE PERSONAS FÍSICAS DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL, 2001-2014 
(Unidades) 

Tipo de 
Servicio 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMCA (%) 

Carga 75,867 88,296 92,025 94,336 96,624 102,602 106,563 94,360 109,535 113,964 124,407 132,762 128,865 131,980 4.4 

Pasaje 1,646 1,728 1,721 1,695 1,663 1,665 1,673 1,472 1,578 1,597 1,613 1,855 1,704 1,637 n.s. 

Turismo 5,115 6,612 6,951 7,157 7,534 8,061 8,467 7,114 7,702 7,852 9,473 10,152 10,000 10,284 5.5 

Total 82,628 96,636 100,697 103,188 105,821 112,328 116,703 102,946 118,815 123,413 135,493 144,769 140,569 143,901 4.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información obtenida de la Estadística Básica del Autotransporte 2014. 
n.s.       No significativo. 

 

Las unidades de los permisionarios de personas físicas 54/ se incrementaron 4.4% en promedio 

anual, al pasar de 82,628 unidades en 2001 a 143,901 en 2014.  

La distribución de los permisionarios de personas morales del autotransporte federal por tipo 

de servicio, se presenta en el cuadro siguiente: 

EVOLUCIÓN DE LOS PERMISIONARIOS DE PERSONAS MORALES DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL, 2001-2014 
(Unidades) 

Tipo de 
Servicio 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
TMCA 

(%) 

Carga 8,118 9,810 10,432 10,978 11,758 13,998 14,923 13,181 15,510 16,892 19,887 20,014 18,937 19,903 7.1 

Pasaje 1,082 1,317 1,333 1,337 1,375 1,617 1,652 1,075 1,207 1,213 1,243 1,556 1,438 1,409 2.1 

Turismo 1,483 1,722 1,904 2,120 2,311 2,577 2,888 2,338 2,649 2,942 3,895 3,972 3,820 4,020 8.0 

Total 10,683 12,849 13,669 14,435 15,444 18,192 19,463 16,594 19,366 21,047 25,025 25,542 24,195 25,332 6.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información obtenida de la Estadística Básica del Autotransporte. 

De acuerdo al cuadro anterior, de 2001 a 2014 los permisionarios registrados como personas 

morales 55/ aumentaron el 6.9% en promedio anual, al pasar de 10,683 a 25,332.  

 

Oportunidad en el otorgamiento de permisos 

En el Manual de Organización de la DGAF se señala como atribución establecer líneas de acción 

que permitan la agilización de trámites y procedimientos para facilitar la operación y prestación 

de los servicios de carga, pasaje y turismo en sus diversas modalidades, con el propósito de 

contribuir al otorgamiento de servicios con calidad. Por lo tanto, las acciones realizadas por la 

SCT respecto de la atención de la calidad de los servicios de autotransporte están enfocadas en 

                                                           
54/ Preponderantemente las personas físicas son hombre-camión, ya que representan el 86.0% del total del parque vehicular de 

carga.  
55/ Las personas morales son las constituidas por empresas para el servicio de autotransporte federal.  
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la eficiencia y oportunidad en el otorgamiento de permisos para ofrecer los servicios de carga, 

pasaje y turismo. 

El proceso de expedición de permisos del autotransporte federal tiene por objeto la 

autorización oportuna del trámite, a fin de ayudar a la calidad en la prestación de los distintos 

servicios del autotransporte. Para determinar la oportunidad en el otorgamiento se utilizó el 

indicador de desempeño establecido para cumplir este fin y que fue: trámites autorizados 

oportunamente, el cual se calcula mediante la división del número de trámites de permisos 

autorizados en tiempo, entre el total de trámites autorizados. La meta establecida fue autorizar 

trámites en tiempo en un 100.0%. 56/ Además, para cumplir este fin, la duración de respuesta al 

trámite de expedición de permisos será en un máximo de 45 días. 

El resultado de oportunidad en el otorgamiento de permisos se realizó para 2013 y 2014, 

debido a que en esos años se contó con la fecha de inicio y conclusión del trámite de solicitud 

de expedición de permisos. Los resultados relativos al tiempo de respuesta de autorización de 

los permisos, se presentan a continuación: 

TOTAL DE PERMISOS DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL AUTORIZADOS  
EN TIEMPO Y EXTEMPORÁNEAMENTE, 2013-2014 

Categoría 

2013 2014 

Número  
de Permisos 

Participación 
(%) 

Número  
de Permisos 

Participación 
(%) 

Permisos expedidos en tiempo 5,782 63.0 6,469 64.0 

Permisos expedidos extemporáneamente 3,390 37.0 3,643 36.0 

Total de permisos otorgados 9,172 100.0 10,112 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Dirección General de 
Autotransporte Federal. 

Conforme al cuadro anterior, el total de permisos expedidos en 2013 fue de 9,172, de los 

cuales 5,782 fueron entregados oportunamente, con lo que se tuvo un cumplimiento de 63.0% 

de trámites autorizados en tiempo, versus 3,390 de permisos que tuvieron un incumplimiento 

del 37.0% en el periodo establecido, ya que la respuesta fue extemporánea. En 2014, de los 

10,112 permisos expedidos, 6,469 fueron entregados oportunamente y 3,643 extemporá-

neamente, con lo que se tuvo un incumplimiento de 36.0% y se logró un 64.0% de la meta 

establecida para los trámites de permisos autorizados en tiempo. 

                                                           
56/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Manual de Organización de la Dirección General de Autotransporte Federal, 

2014. 
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Asimismo, respecto de los permisos que se otorgaron en tiempo y de forma extemporánea, 

éstos se analizaron por rangos para el periodo el 2013-2014. Tal como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

TIEMPO DE ENTREGA DE PERMISOS POR TIPO DE SERVICIO  
DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL, 2013-2014 

Tipo de Servicio 
2013 2014 

Permisos 
Expedidos 

Participación 
(%) 

Permisos 
Expedidos 

Participación 
(%) 

Permisos de Carga 8,145 100.0 8,826 100.0 

Cumple (De 0 a 45 días) 5,081 62.4 5,643 63.9 
Incumple (Más de 45 días) 3,064 37.6 3,183 36.1 

Incumple (De 46 a 90 días) 1,394 17.1 1,508 17.1 
Incumple (De 91 a 120 días) 348 4.3 417 4.7 
Incumple (Más de 120 días) 1,322 16.2 1,258 14.3 

Permisos de Pasaje 196 100.0 287 100.0 

Cumple (De 0 a 45 días) 80 40.8 159 55.4 
Incumple (Más de 45 días) 116 59.2 128 44.6 

Incumple (De 46 a 90 días) 7 3.6 55 19.2 
Incumple (De 91 a 120 días) 17 8.8 37 12.9 
Incumple (Más de 120 días) 92 46.9 36 12.5 

Permisos de Turismo 831 100.0 999 100.0 

Cumple (De 0 a 45 días) 621 74.7 667 66.8 
Incumple (Más de 45 días) 210 25.3 332 33.2 

Incumple (De 46 a 90 días) 93 11.2 171 17.1 
Incumple (De 91 a 120 días) 17 2.0 39 3.9 
Incumple (Más de 120 días) 100 12.0 122 12.2 

Total  9,172 100.0 10,112 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por SCT mediante oficio 4.2.4-232/2015, 
numeral 1.9, de fecha 20 de agosto de 2015. 

En el primer rango, se observó la categoría de permisos expedidos en un periodo de 0 a 45 días, 

los rangos siguientes son permisos expedidos de manera extemporánea y que se subdividen en 

periodos de 46 a 90 días, 91 a 120 y más de 120 días. 

En 2013, para el servicio de carga se expidieron un total de 8,145 permisos, de los cuales 5,081 

cumplieron con el tiempo de entrega establecido, lo que representó el 62.4% del total de 

permisos expedidos para este tipo de servicio, mientras que 3,064 permisos se expidieron fuera 

del tiempo de entrega y representaron un 37.6%. 

En cuanto al servicio de pasaje, de los 196 permisos expedidos, 80 de ellos cumplió el tiempo 

de entrega representando 40.8% del total de permisos expedidos. Sin embargo, el 

incumplimiento en entrega fue mayor respecto al cumplimiento, reflejándose en 59.2% con 

116 permisos expedidos fuera del plazo de entrega establecido. 
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Respecto de los servicios de turismo, se presentó un total de 831 permisos expedidos y se tuvo 

un cumplimiento de entrega en 621 permisos expedidos, representando 74.7% del total, 

mientras que 210 permisos no fueron expedidos en tiempo, que representó el 25.3% del total. 

En 2014, se presentó un incremento en la proporción de permisos de carga entregados en 

tiempo, 63.9% (5,643), versus 36.1% (3,183) fueron entregados de forma extemporánea. Se 

observó una mejora de 1.5 puntos porcentuales, respecto del número de permisos expedidos 

en tiempo en 2013. La mayoría de incumplimientos se concentró en el periodo de 46 a 90 días, 

con 1,508 casos. 

La proporción de cumplimiento en permisos expedidos en tiempo para el servicio de pasaje fue 

de 55.4%, mientras que el 44.6% de permisos expedidos incumplieron con la entrega a tiempo. 

En cuanto al servicio de turismo, 999 permisos fueron expedidos, de los cuales 667 fueron en 

tiempo, representando el 66.8%, y en 332 no se cumplió con el tiempo de entrega, 

representando un 33.2% de total de permisos expedidos.  

En el rango de 120 días, éste se considera un incumplimiento elevado en tiempo de entrega de 

los permisos, con 1,322 casos en 2013 y 1,258 en 2014, en comparación con los 348 casos en 

2013 y 417 en 2014 de permisos expedidos con incumplimiento en el periodo de tiempo de 91 

a 120 días. Es de llamar la atención que, comparando los permisos de carga expedidos entre 

2013 y 2014 en un rango mayor a 120 días, hubo una reducción de 1.9%, lo que denota una 

leve mejoría en la eficacia para realizar el trámite. No obstante, que en el rango de 91 a 120 

días, se registró un aumento de 0.4%. 

En los permisos para transporte de carga se observó una mejora en el indicador de 

cumplimiento establecido; sin embargo, no es un cambio sustantivo. El rango de 

incumplimiento por más de 120 días, respecto de los permisos de pasaje fue mayor con 92 

casos, que representaron un 46.9% en 2013; y en 2014, el incumplimiento en ese mismo rango 

fue menor, con 36 casos que representaron un 12.5% del total de incumplimientos. Se observó 

que hubo una mejora en la disminución de incumplimientos en ese rango entre 2013 y 2014. 

En 2014, la mayoría de casos de incumplimiento se dio en el rango de 46 a 90 días, con 55 

casos, que representaron 19.2% de los incumplimientos. No obstante, se presentó una mejora 
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en el cumplimiento en tiempo de permisos expedidos para el servicio de pasaje, ya que la 

proporción fue de 40.8% en 2013 a 55.4% en 2014. 

Respecto del servicio de turismo, los permisos expedidos fuera de tiempo de entrega, la 

mayoría de incumplimientos ocurrió en un rango de más de 120 días, con 100 casos, que 

representaron 12.0% en 2013; dicho rango presentó un número mayor con 122 casos (12.2%) 

en 2014. Sin embargo, el mayor incumplimiento se dio en el rango de 46 a 90 días, con 171 

casos, que representaron el 17.1% de los incumplimientos.  

Por último, se presentó un decremento en el cumplimiento en tiempo de permisos expedidos 

para el servicio de turismo, ya que la proporción fue de 74.7% en 2013 a 66.8% en 2014 y en el 

incumplimiento en tiempo de entrega de permisos aumentó de 25.3% a 33.2%. 

Además, existieron casos excepcionales en la entrega de permisos de carga, los valores 

máximos de días para la entrega fuera de tiempo se presentó en 2013 con un permiso 

otorgado en 939 días para su expedición y dos casos en que la expedición tomó 1,293 días, más 

de tres años, para concluir en el año 2014. La entrega fue ineficiente en ambos casos, ya que el 

trámite la fecha de registro del trámite ocurrió en el año 2011 y concluyó en 2014. 

Los valores máximos relativos a los días transcurridos requeridos para la expedición de 

permisos de pasaje, se presentaron en 2013 con un permiso cuyo trámite duró 412 días y otro 

585 días para ser expedido en 2014. 

En cuanto al valor máximo en días transcurridos para expedir un permiso de turismo fue de 939 

días, el cual fue expedido en 2013 y otro de 1,139 días para un permiso expedido en 2014. 

En 2011, la DGAF implementó el Sistema Institucional del Autotransporte Federal (SIAF) para 

modernizar y mejorar los trámites del autotransporte federal. Para 2012 se adicionaron al 

sistema los módulos de carga, pasaje y turismo, a fin de que el ingreso de los trámites por 

internet permitiera agilizar los tiempos de emisión de los permisos de autotransporte federal. 

Los resultados relativos a los permisos solicitados y otorgados por tipo de servicios en el 

periodo 2012-2014, se presentan a continuación: 
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PERMISOS SOLICITADOS Y OTORGADOS POR TIPO DE SERVICIO, 2011 - 20141/ 
(Unidades) 

Tipo de 
Servicio 

2012 2013 2014 

Permisos 
Solicitados 

Permisos 
Otorgados 

Cobertura 
2012 (%) 

Permisos 
Solicitados 

Permisos 
Otorgados 

Cobertura 
2013 (%) 

Permisos 
Solicitados 

Permisos 
Otorgados 

Cobertura 
2014 (%) 

Carga 9,339 7,757 83.1 8,679 8,145 93.8 8,850 8,826 99.7 

Pasaje 267 162 60.7 461 196 42.5 668 287 43.0 

Turismo 1,117 1,041 93.2 1,037 831 80.1 1,085 999 92.1 

Total 10,723 8,960 83.6 10,177 9,172 90.1 10,603 10,112 95.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información enviada por la SCT por medio del oficio 4.2.4 - 232/2015, numeral 1.8, de 
fecha 20 de agosto de 2015. 

n.d. No disponible. 
1/ La SCT no acreditó registros anteriores a 2011. 

En 2012, de los 10,723 permisos solicitados se entregaron 8,960, lo que representó una 

cobertura de 83.6%. En 2013, de los 10,177 permisos solicitados, se otorgaron 9,172, lo que 

representó una cobertura del 90.1%. En 2014, el total de permisos solicitados fue 10,603 y 

fueron otorgados 10,112, con un 95.4% de atención a las solicitudes. Los resultados de 

permisos solicitados y otorgados por tipo de servicio presentaron una mejoría en 2014, ya que 

los permisos otorgados han ido en aumento, respecto de los años anteriores. Por tipo de 

servicio, el de carga tuvo el mejor desempeño de manera consistente en 2013 y 2014. 

 

Transporte transfronterizo 

El transporte transfronterizo tiene una incipiente apertura del autotransporte a la competencia 

internacional; insuficiente capacidad para atender la demanda de los servicios de 

autotransporte, y el bloqueo de EUA para que los autotransportistas transiten en sus 

carreteras. 

El autotransporte federal fue uno de los sectores que sufrió una fuerte reestructuración antes 

de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la cual se 

inició con un proceso de desregulación que buscó hacerlo más eficiente y productivo mediante 

medidas como la desaparición de las centrales de carga y comités de ruta; la fijación del precio 

de la tarifa con base en las leyes de la oferta y la demanda; la liberación de la competencia 

entre las empresas transportistas, y la sustitución del régimen de concesiones por el de 

permisos, entre otras.  
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El TLCAN significaba una respuesta a esos cambios; en teoría, permitiría aprovechar la 

complementariedad existente entre Estados Unidos de América (EUA), Canadá y México, tanto 

en la dotación de recursos, como en los procesos productivos; incrementaría la competitividad 

de la región, principalmente en lo que toca al Comercio Transfronterizo, 57/ y que el 

autotransporte de carga internacional fuera uno de los aspectos fundamentales del tratado. 58/ 

El problema del transporte de carga transfronterizo entre EUA y México se remonta a 1982, 

antes del TLCAN, cuando era posible que los transportistas mexicanos solicitaran 

autorizaciones para transitar en EUA. En ese año, el gobierno de los EUA impuso una moratoria 

al autotransporte mexicano argumentando no tener un trato recíproco de México, al 

impedirles el acceso a los transportistas de ese país.  

Con la firma del TLCAN en 1994 se estableció que la moratoria se levantaría gradualmente: en 

una primera fase se admitirían solicitudes de autobuses de pasajeros y camiones de carga para 

circular en EUA; en una segunda fase se autorizaría el acceso de esos vehículos a los cuatro 

estados fronterizos, y en la última fase se les permitiría el acceso a todo el territorio 

estadounidense. No obstante, después de la entrada en vigor del TLCAN, EUA incumplió el 

calendario de la apertura pactado, al recibir fuertes presiones de las uniones de sindicatos de 

conductores y transportistas (teamsters), las cuales argumentaron que las regulaciones de 

transporte de nuestro país carecían de los controles necesarios para resguardar la seguridad 

vial en sus carreteras y que los camiones mexicanos y sus operadores no eran seguros. Otros 

argumentos de los teamsters fueron que el incremento de tránsito de camiones mexicanos 

facilitaría el tráfico de drogas y aumentaría la cantidad de productos alimenticios 

descompuestos o portadores de enfermedades.  

En cuanto a los aspectos técnicos, los argumentos de este grupo en contra de los vehículos de 

las empresas mexicanas fueron los siguientes: 1) en promedio son tres veces más viejos que los 

estadounidenses; 2) son más del doble de pesados; 3) no están obligados a cumplir con los 

mismos estándares sobre emisiones contaminantes a la atmósfera; y 4) no cuentan con seguro 

de responsabilidad civil. 

                                                           
57/ Todo lo relacionado con el Comercio transfronterizo de carga se encuentra en el Capítulo XII y Anexo I del Tratado de Libre 

Comercio con América del Norte (TLCAN). 
58/ Ibíd. p. 40. 



Evaluación núm. 1648 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Autotransporte Federal” 

 

 

146 

En relación con los conductores mexicanos, los teamsters argumentaron que: 1) no se 

encuentran suficientemente capacitados para el manejo de sustancias peligrosas; 2) no hablan 

el idioma inglés; 3) No están sujetos a un registro computarizado de horas de manejo o de 

consumo de drogas y alcohol; y 4) México no restringe el número de horas que los conductores 

pueden estar frente al volante. 

Al respecto, se han hecho esfuerzos para que la operación de los camiones mexicanos sea 

segura, no se ha logrado una estandarización de todo el subsector en este rubro, ya que el 

autotransporte tiene limitantes económicas para la renovación de los vehículos. Por ello, 

México solicitó la impugnación de la moratoria mediante un panel de arbitraje dispuesto en el 

TLCAN.  

El panel de arbitraje se constituyó en mayo de 2000, y al año siguiente falló a favor de nuestro 

país, reconociendo que no aceptar inversiones mexicanas en empresas de transporte de carga 

era violatorio a los derechos de México. Sin embargo, también se reconoció el derecho de EUA 

a imponer reglas de seguridad a los camiones mexicanos más restrictivas que las de su propio 

país o de Canadá. 

Otro aspecto que dificultaba la integración logística de transporte es la diferencia entre los 

marcos regulatorios y legislativos de EUA y México, mismo que para el primer país se modificó 

significativamente a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, descartando la 

premisa de “frontera flexible”, derivada de los acuerdos del TLCAN, sustituyéndola por la de 

“frontera segura”. De este modo, en 2002 se publicaron reglas para la operación de los 

transportistas mexicanos en EUA, en un programa conocido como (FAST, por sus siglas en 

ingles). 59/ No obstante, los incumplimientos del TLCAN en este ramo continuaron durante 5 

años. 

Debido a que la SCT, la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE), el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) y el Representante 

Comercial de EUA trabajaron conjuntamente entre 2002 y 2006 en diferentes temas 

controversiales de las reglas de apertura (reglas operativas y para los vehículos y conductores, 

seguros, pagos de impuestos y registros, entre otros), sin poder conciliar completamente sus 

                                                           
59/ En inglés FAST: Free and Secure Trade. 
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visiones, decidieron instrumentar a partir de 2007 un Programa Piloto Demostrativo 

(“Demostration Project”) de autotransporte de carga para observar en la práctica el 

funcionamiento de las reglas y de los autotransportistas en ambos países, y que permitiría a 

empresas mexicanas, debidamente registradas, transportar mercancías más allá de las zonas 

comerciales de la región fronteriza. 

En ese programa participaron 27 empresas mexicanas con 104 unidades, y 10 compañías 

estadounidenses con 52 unidades, pero en marzo de 2009 se canceló, debido a disposiciones 

presupuestarias que impidieron al Departamento de Transporte de EUA utilizar recursos 

federales para su operación.  

El 19 de marzo de 2009, México impuso una lista de represalias a productos provenientes de 

EUA por el incumplimiento de sus obligaciones en el TLCAN, relativas al autotransporte 

transfronterizo. Las represalias consistieron en incrementar aranceles para 89 productos 

provenientes de 40 estados de ese país.  

El 16 de agosto de 2010, el gobierno mexicano anunció la aplicación del mecanismo para 

represalias comerciales, que se conoce como carrusel, rotando la lista de productos 

estadounidenses a los que se impuso esta medida en el 2009. Lo anterior, con el fin de reforzar 

su efectividad e incentivar a EUA para que cumpliera con la liberalización del autotransporte. 

En marzo de 2011, la SCT suscribió un memorándum de entendimiento con el DOT de EUA 

sobre los servicios de autotransporte transfronterizo de carga internacional, en el cual se 

permitiría a los transportistas de México y EUA circular de manera permanente en ambos 

países, al incorporarse a un nuevo programa, en tanto cumplieran con reglas similares de 

seguridad vial. El programa planteaba tres etapas: 

1. Preoperativa: revisión documental de la empresa, sus vehículos y conductores; del 

cumplimiento de normas técnicas de seguridad y medio ambiente; de la licencia 

internacional bajo reconocimiento mutuo, y de la cobertura de un seguro para la carga 

y de responsabilidad civil del transportista y sus vehículos. 
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2. Operativa: dos revisiones a lo largo de 18 meses, la primera en un periodo de 3 meses y 

la segunda en uno de 15, para comprobar su registro de operaciones, conforme el 

régimen de seguridad vial establecido. 

3. De autorización permanente: autorización definitiva e irrevocable para que los 

transportistas circulen libremente por el territorio de ambos países. 
 

De 2011 a 2014, la ejecución y seguimiento del Programa Piloto fueron responsabilidad de la 

Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) de la SCT, así como de la Federal Motor 

Carrier Safety Administration (FMCSA) del DOT, las cuales mantuvieron los controles y registros 

necesarios sobre los transportistas para evaluar de manera permanente su cumplimiento. 

En 2012, participaron 9 empresas mexicanas con 265 inspecciones, equivalentes al 6.5%, 

respecto de las 4,100 inspecciones mínimas requeridas en el programa; mientras que en 2014 

se practicaron 5,545 inspecciones (35.2% más de la muestra necesaria), mismas que 

demostraron que las compañías participantes mantuvieron un porcentaje menor en cuanto al 

rango denominado “criterio de fuera de servicio”, comparado al de los transportistas 

estadounidenses, a nivel nacional. El programa concluyó el 10 de octubre de 2014. 

El 15 de enero de 2015, el DOT notificó en el Federal Register el establecimiento de las reglas 

definitivas para transportistas mexicanos, con lo cual liberó las restricciones de acceso a los 

servicios transfronterizos de carga de largo recorrido pactados en el TLCAN. Esta decisión llevó 

a que esa dependencia continuara procesando nuevas autorizaciones de carga de largo 

recorrido, y significó el fin de la disputa del autotransporte de carga transfronterizo entre 

México y EUA. 

En razón de los resultados positivos del Programa Piloto de Largo Recorrido entre México y los 

EUA, la SCT, por medio de la DGAF, emite permisos para transportistas estadounidenses y 

canadienses que requieren prestar los Servicios de Autotransporte Internacional de Carga, bajo 

las disposiciones del TLCAN.  

El DOT de EUA también está aceptando solicitudes de transportistas de carga domiciliados en 

México, interesados en llevar a cabo operaciones de largo recorrido, tras evaluar sus 

estándares de seguridad, con base en la normativa de los EUA. 
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En síntesis, a 21 años del inicio del TLCAN, el tema del libre tránsito de camiones de carga entre 

EUA y México era uno de los principales puntos en los que se habían incumplido los acuerdos 

del tratado por parte del Gobierno Estadounidense, debido a la prohibición para que los 

camiones de carga mexicanos ingresaran a su territorio, bajo el argumento de que el 

autotransporte mexicano no cumplía con las medidas de seguridad obligatorias para circular 

por las carreteras de ese país. A la fecha, no se ha liberado la restricción de acceso en materia 

de autotransporte transfronterizo; sin embargo, ha habido avances, ya que las empresas 

mexicanas autorizadas ya pueden prestar el servicio de carga por camión desde cualquier 

punto de México a EUA. 

 

Atención de las quejas sobre los servicios permisionados de autotransporte 

federal 

En el Manual de Organización de la DGAF se señala como atribución establecer líneas de acción 

que permitan atender las quejas que surjan de la prestación de los servicios permisionados, con 

la finalidad de dar respuesta oportuna a los usuarios y asegurar la calidad de dichos servicios.  

El proceso de atención a las quejas presentadas por los usuarios sobre los servicios que prestan 

los permisionarios lo lleva la Subdirección de Supervisión de la Normatividad de la DGAF, y su 

objetivo es atender y dar seguimiento a las quejas recibidas por diversos medios, a fin de 

resolver, por medio de la conciliación entre las partes involucradas, la observancia de la 

responsabilidad derivada del incumplimiento o daños que sufran en su persona o en sus 

bienes, que permita una mejora en los servicios. 

La DGAF proporcionó información sobre las 4,231 quejas interpuestas por los usuarios de los 

servicios permisionados, en el periodo 2006-2014. Sin embargo, los datos son insuficientes 

para realizar un análisis, debido a que no se precisó el procedimiento para las conciliaciones, 

desistimientos, número de multas y sus montos, entre otros. Por ello, esta información no 

permite identificar el desempeño en la atención de las quejas de los usuarios de los servicios 

proporcionados. 

http://t21.com.mx/terrestre/2014/01/14/suprema-corte-eu-rechaza-frenar-programa-transfronterizo
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La PROFECO es un referente importante para conocer la calidad con que se ofrece el servicio de 

autotransporte federal, al ser la instancia a la cual acuden los consumidores que tienen un 

problema con los servicios que contratan o los bienes que consumen, en su buró comercial, 60/ 

pero ésta solamente consolida información de las quejas que se han registrado sobre los 

permisionarios que ofrecen el servicio de autotransporte federal. La información disponible se 

refiere al periodo de 2006-2014. A continuación, se presentan los resultados sobre las quejas 

realizadas por los usuarios del autotransporte federal de carga y pasaje: 

QUEJAS PRESENTADAS A LA PROFECO POR LOS USUARIOS DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL, 2006-2014 

Año 
Núm. de 

Permisionarios 
Total de 
Quejas 

Quejas Multas 

Conciliada 
No 

Conciliada 
Desistimiento Improcedente Cancelada 

En 
Trámite 

Número 
Monto 

(Miles de pesos) 

2006 131 348 203 104 11 n.s n.s 30 29 785.3 

2007 123 375 245 103 8 n.s n.s 19 174 1,511.3 

2008 120 350 205 108 23 n.s 1 13 348 1,333.4 

2009 110 423 247 62 97 2 n.s 15 397 2,201.2 

2010 128 500 305 57 113 5 n.s 20 408 1,607.4 

2011 145 479 274 81 104 n.s n.s 20 408 2,202.0 

2012 146 583 345 95 111 3 1 28 410 2,278.3 

2013 148 602 335 81 150 1 2 33 376 1,658.4 

2014 161 571 345 83 108 3 n.s 32 253 918.3 

Total 1,212 4,231 2,504 774 725 14 4 210 2,803 14,495.6 

Part. respecto al  
total de quejas (%) 

100.0 59.2 18.3 17.1 0.3 0.1 5.0 66.2 1/ n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información enviada por la PROFECO mediante correo electrónico con fecha 23 de octubre de 2015. 
n.a. No aplicable. 
n.s. No significativo. 
1/ Cifra calculada del número de multas respecto al total de quejas impuestas. 

Del cuadro anterior, se desprende que de las 4,231 quejas presentadas en el periodo, el mayor 

número de éstas se presentó en 2013 con 602 quejas, que representaron el 14.2% del total; le 

siguieron en 2012, con 583 quejas; 571 quejas en 2014; 500 quejas en 2010 y 479 quejas en 

2011. 

Del total de quejas, el 59.2% terminó en una conciliación, mientras que el 18.3% no logró 

obtener ésta. Situación que significó que 6 de cada 10 quejas llegaron a una solución aceptable 

para el quejoso. Asimismo, se presentaron 725 desistimientos, un equivalente al 17.1% del 

total de quejas. En este aspecto, es relevante tomar en cuenta que desde 2009 se incrementó 

                                                           
60/ Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Disponible en: http://burocomercial.profeco.gob.mx. Fecha de consulta: 

octubre de 2015. 

http://burocomercial.profeco.gob.mx/
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la cantidad de quejas anuales que fueron desistidas, en las que los quejosos optaron por no 

continuar con el procedimiento. Durante 2006, de un total de 348 quejas, hubo 11 

desistimientos, mientras que en 2014, de 571 quejas se realizaron 108 desistimientos. Esto 

obedece a varios factores, algunos de ellos relacionados con la duración de los procedimientos 

para llegar hasta las últimas consecuencias con una queja, por lo que los quejosos prefieren 

desistir.  

Respecto del resto del estado procesal de las quejas, 4 de éstas fueron canceladas (0.1%), 14 

(0.3%) se declararon improcedentes, y 210 se encontraron en trámite, lo que representó el 

5.0% del total de quejas presentadas. 

Las 4,231 quejas interpuestas ante PROFECO derivaron en 2,803 multas, 61/ un 66.2%, 

equivalente a un monto de 14,495.6 miles de pesos. El número de multas fue a la alza desde 

2006 a 2009, la tendencia se mantuvo constante de 2009 a 2012 para presentar una baja en los 

dos últimos años, al representar 408 casos en cada año de 2010 y 2011. Sin embargo, para el 

último año de registro, 2014, el número de multas disminuyó considerablemente, sin alcanzar 

los niveles de 2007, pero acercándose más a la cifra de ese año que a la de 2013. Se debe 

tomar en cuenta que las multas en los dos últimos años siguen representando niveles muy por 

encima de los registrados entre los años 2006 y 2007. 

Para ejemplificar las causas más recurrentes de las quejas de los usuarios de los servicios del 

autotransporte federal de carga y pasajeros, se tomó el año 2014, tal como se muestra en el 

cuadro siguiente:  

 

                                                           
61/ El procedimiento conciliatorio a partir de la presentación de las quejas resulta en multas y sus respectivos montos. 
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QUEJAS RECIBIDAS POR CAUSAS RELACIONADAS CON EL AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE CARGA Y PASAJEROS, 2014 

Causa de reclamación 
Estado procesal 

Total 
Participación 

(%) Conciliada No Conciliada Desistimiento Improcedente En Trámite 

Producto o servicio equivocado 15 5 2 0 0 22 3.9 

Negativa a la entrega del producto o servicio 94 22 24 0 13 153 26.8 

Negativa a pago por pérdida del producto 60 14 12 0 4 90 15.8 
Negativa a cambio o devolución 50 12 15 2 2 81 14.2 
Negativa a la devolución de depósito 27 4 8 0 3 42 7.4 
Incumplimiento de plazos para la entrega del producto o serv. 8 5 11 0 1 25 4.4 
Negativa a pago por deterioro del producto 13 7 4 0 0 24 4.2 
Negativa a corregir errores de cobro 11 1 5 0 1 18 3.2 
Deficiencia en la reparación 7 3 2 0 1 13 2.3 
Cobro de cuota extraordinaria 10 0 2 0 0 12 2.1 
Negativa a bonificación 8 0 1 1 0 10 1.8 
Negativa a hacer efectiva la garantía 5 1 1 0 2 9 1.6 
Responsabilidad del proveedor por actos de sus dependientes 3 1 3 0 1 8 1.4 
Negativa a bonificación por cambio de producto 4 0 4 0 0 8 1.4 
Error de cálculo 5 1 1 0 0 7 1.2 
Negativa a la rescisión del contrato 5 0 1 0 1 7 1.2 
Producto o servicio no solicitado o autorizado 3 0 3 0 0 6 1.0 
Pago menor al convenido por pérdida 3 1 0 0 0 4 0.7 
No respeta descuentos 2 1 1 0 0 4 0.7 
Descripción del producto o servicio 3 0 0 0 0 3 0.5 
Daños durante el proceso de entrega 1 1 0 0 0 2 0.3 
Modificación o rescisión sin aviso ni autorización 0 1 1 0 0 2 0.3 
No respetó acuerdo previo 0 0 0 0 2 2 0.3 
Condiciones de seguridad-Información incompleta 0 1 1 0 0 2 0.3 
Suspensión de la provisión del servicio 2 0 0 0 0 2 0.3 
Uso fraudulento 0 1 1 0 0 2 0.3 

Malos tratos o represalias 1 1 0 0 0 2 0.3 

Negativa a la venta de un bien o a la prestación de un servicio 1 0 1 0 0 2 0.3 

Medio de pago 0 0 1 0 0 1 0.2 

Publicidad engañosa 0 0 0 0 1 1 0.2 
Defectos de fabricación 1 0 0 0 0 1 0.2 
Prácticas coercitivas o desleales de venta 0 0 1 0 0 1 0.2 
Descuentos y bonificaciones 1 0 0 0 0 1 0.2 
Política de cambios y devoluciones-Información incompleta 1 0 0 0 0 1 0.2 
Prácticas discriminatorias 1 0 0 0 0 1 0.2 
100 por ciento mercantil 0 0 1 0 0 1 0.2 
Negativa a la entrega de comprobante 0 0 1 0 0 1 0.2 
Total 345 83 108 3 32 571 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información enviada por la PROFECO mediante correo electrónico con fecha 23 de octubre de 2015. 
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Las principales causas de quejas en 2014 se clasificaron en: negativa a la entrega del producto o 

servicio; negativa a pago por pérdida del producto; negativa a cambio o devolución; negativa a 

la devolución de depósito; incumplimiento de plazos para la entrega del producto o servicio; 

negativa a pago por deterioro del producto; producto o servicio equivocado y negativa a 

corregir errores de cobro. 

Los casos más sobresalientes fueron: 153 quejas por negativa a la entrega del producto o 

servicio, con una participación de 26.8% del total de quejas; 90 quejas por negativa a pago por 

pérdida del producto, el 15.8% del total; 81 quejas por negativa a cambio o devolución, el 

14.2% del total, así como 42 quejas por negativa a la devolución de depósito, el 7.4% del total. 

Los casos que medianamente se han presentado como causal de queja son: incumplimiento de 

plazos para la entrega del producto o servicio, con un total de 25 quejas, que representaron 

4.4% del total; 24 quejas por negativa a pago por deterioro del producto, el 4.2% del total; 

producto o servicio equivocado con 22 quejas, el 3.9% del total, y 18 quejas por negativa a 

corregir errores de cobro, el 3.2% del total de quejas presentadas en 2014. 

En síntesis, en cuanto a la cobertura, la dependencia no dispuso de diagnósticos precisos para 

determinar las necesidades específicas del sector, y no se armonizó la normativa nacional con 

la internacional para permitir el libre tránsito de los autotransportistas en el territorio 

norteamericano. En lo que se refiere a la calidad de los servicios del autotransporte federal, las 

acciones de la DGAF se enfocaron a incrementar la eficiencia y oportunidad con que otorgó los 

permisos, así como en la atención de las quejas de los usuarios del servicio de autotransporte 

federal. Sin embargo, la DGAF no estableció acciones para determinar las necesidades de 

cobertura, ni estableció los referentes de la calidad ni los mecanismos para verificar el grado de 

satisfacción de los usuarios. 

 

4.2.2. Seguridad en el autotransporte federal 

Uno de los retos que enfrenta el Gobierno Federal es satisfacer las necesidades de movilidad 

de la población garantizando su seguridad. La inseguridad con que se transportaban los 

pasajeros y las mercancías en las vías generales de comunicación del país fue uno de los 
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principales temas que se abordaron y analizaron en la iniciativa del proyecto de la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF), en cuya exposición de motivos y 

dictámenes se señaló que la problemática que presentaba la regulación y supervisión de los 

servicios de autotransporte federal, en materia de seguridad, era la carencia de normas 

jurídicas para regular y garantizar las condiciones de seguridad de los usuarios del 

autotransporte federal; por ello, entre los propósitos de la ley se estableció incrementar la 

seguridad de los usuarios de servicios de autotransporte de pasajeros y carga, mediante la 

verificación de vehículos y el establecimiento de centros de verificación y control de 

condiciones físicas y mecánicas, así como de la capacidad, pesos y dimensiones de los mismos. 

En 2010, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el periodo 

2011-2020 como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, con el objeto de estabilizar y 

reducir las cifras de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo. En este 

contexto, la SCT y la Secretaría de Salud publicaron en el DOF del 6 de junio de 2011 la 

Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, con el propósito de contribuir a reducir las 

lesiones, discapacidades y muertes por accidentes de tránsito en el país. 

Aun cuando a partir de la publicación de la LCPAF se han desarrollado acciones y se han emitido 

nuevos reglamentos para el autotransporte de carga, pasaje y turismo, así como NOM para 

regular los pesos, dimensiones y las condiciones físico-mecánicas de los vehículos para atender 

estos problemas, 13 años después no se ha resuelto el problema de la inseguridad. En los 

diagnósticos incluidos en los documentos de planeación de mediano plazo se indica que la 

seguridad en el transporte se ha convertido en un grave problema y se reconoce que se 

continúan presentando ineficiencias por parte de la DGAF que propician esta situación 

relacionadas con la limitada supervisión de las condiciones físico-mecánicas del peso y 

dimensiones de los vehículos del autotransporte y de las condiciones psicofísicas y toxicológicas 

de los operadores del autotransporte federal, lo que abre espacios para la operación irregular 

de vehículos de carga; no se ha creado un organismo independiente que se encargue de 

investigar los incidentes y accidentes graves en el auto-transporte y dictaminar sus causas, por 

lo que no se sistematiza el conocimiento ni permite desarrollar acciones para prevenirlos; no 

existe una política federal que establezca prácticas a seguir entre los ámbitos de gobierno y que 

articule la interacción entre ellos, ni permite a las entidades involucradas en la supervisión 
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intercambiar información de manera oportuna, a fin de implementar acciones preventivas y 

propiciar un mayor nivel de seguridad para los usuarios y las mercancías en su traslado. 

Con el fin de evaluar las acciones implementadas por la DGAF para atender los problemas que 

propicia la deficiente prestación del servicio de autotransporte, relacionados con la falta de una 

rectoría de los servicios del autotransporte federal; la falta de coordinación entre las 

dependencias encargadas de la política pública; la insuficiencia de mecanismos de supervisión y 

la escasa capacidad financiera, humana y tecnológica para vigilar el cumplimiento de la 

normativa para garantizar la seguridad en las carreteras federales, la ASF analizó los avances de 

la implementación de la política pública de regulación y supervisión del autotransporte federal, 

en materia de seguridad y las acciones implementadas para lograrlo relativas a verificaciones 

realizadas por la SCT y terceros autorizados sobre las condiciones físico-mecánicas y de peso y 

dimensiones de los vehículos; inspecciones a terminales de pasajeros, a unidades de 

verificación físico-mecánicas, y a los centros de capacitación de los operadores; operativos de 

seguridad realizados por la Policía Federal en las autopistas federales, y exámenes psicofísicos y 

toxicológicos a los operadores del autotransporte.  

Finalmente, en el resultado de la implementación de las acciones en materia de seguridad en el 

autotransporte federal se analizó la evolución en el número de accidentes, muertos y 

lesionados registrados en las autopistas federales, para el periodo 1994-2014. 

Verificaciones físico-mecánicas y de peso y dimensiones de los vehículos 

Como resultado de los cambios en las características técnicas de diseño y capacidad de los 

vehículos del autotransporte federal, en cuanto a su peso y dimensiones por la aplicación de 

nuevas tecnologías que modificaron sustancialmente su capacidad y especificaciones técnicas, 

fue necesario que la DGAF emitiera nuevas disposiciones para regular y supervisar las 

condiciones físicas y mecánicas, así como el peso y dimensiones de los vehículos que transitan 

en las vías generales de comunicaciones, a fin de ofrecer un servicio seguro para las 

mercancías, los autotransportistas y los usuarios de los servicios. La normativa emitida por el 

Gobierno Federal para atender esta problemática fue la siguiente: 
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Instrumentos Regulatorios en Materia de Seguridad en el Autotransporte Federal 

Regulación: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte  

 Todos los vehículos de autotransporte de carga, pasaje y turismo que transiten en caminos y puentes de jurisdicción federal, deberán cumplir 
con la verificación técnica de sus condiciones físicas y mecánicas, y obtener la constancia de aprobación correspondiente con la periodicidad y 
términos que la secretaría establezca en la norma oficial mexicana respectiva. (Art. 35) 

 Los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de carga, pasaje y turismo deberán cumplir con las condiciones de 
peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones que establezcan los reglamentos respectivos. (Art.39) 

 Elaborar NOM para la seguridad de los vehículos. (Art.22. Frac. VIII) 

Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal 

 El peso, dimensiones y capacidad máximos de los vehículos, así como las configuraciones o combinaciones vehiculares, según el  tipo de 
caminos y puentes por el que transiten, se ajustarán a las normas correspondientes expedidas. (Art. 5) 

 Todos los vehículos destinados a la prestación del servicio de autotransporte federal deberán cumplir con la verificación técnica de sus 
condiciones físicas y mecánicas, y obtener la constancia de aprobación correspondiente. (Art. 14) 

Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal 

 El tránsito en las vías federales sólo podrá ser hecho por vehículos que se encuentren en un estado físico y mecánico idóneo a su tipo y 
modelo, que asegure razonablemente su operación y desempeño. (Art. 80) 

Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2014: Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que 
transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, con objeto de evitar los daños en la infraestructura carretera.  

Norma Oficial Mexicana NOM-068-SCT-2-2014: Condiciones físico-mecánica y de seguridad de los vehículos que prestan el Servicio de Autotransporte 
Federal de Pasaje, Turismo, Carga, a fin de promover que los servicios se presten en condiciones óptimas. 

Mecanismos de Supervisión y Sanción 

Supervisión Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal 

 Realizar la vigilancia, a fin de comprobar que el servicio de autotransporte federal que operen en caminos y puentes de jurisdicción federal se 
efectúen en términos y condiciones que señalen los distintos reglamentos y NOM. (Art. 11, fracción. XI) 

Los mecanismos que utiliza la SCT para realizar la supervisión de las condiciones físico-mecánicas de los vehículos, así como su peso y dimensión son las 
verificaciones. Éstas las realizan dos actuantes, por un lado la SCT y por el otro los terceros autorizados. 

En su actuar, la SCT realiza verificaciones físico-mecánicas, así como de peso y dimensión en los “Centros de verificación de peso y dimensión” como 
requisitos indispensables para dar de alta un vehículo que prestará los servicios de carga, pasaje o turismo o cuando los vehículos tienen algún cambio en 
sus características de fábrica. Asimismo, la SCT realiza –como medida de seguimiento- verificaciones de pesos y dimensión a los vehículos cuando éstos 
transitan en las carreteras federales.  

Los terceros autorizados realizan verificaciones físico-mecánicas de forma semestral en las “Unidades de verificación” que son operadas por ellos, así 
coadyuvan con la secretaría para tener un seguimiento de los vehículos una vez que son dados de alta para ofrecer los servicios de autotransporte. 

Sanción Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte  

 La secretaría aplicará las sanciones que correspondan a los permisionarios que infrinjan lo dispuesto en la ley. (Art. 74.) 

Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal 

 La secretaría impondrá, en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme al Tabulador de Multas que forma parte de este Reglamento, 
las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones del mismo, en materia de autotransporte federal (Art.20)  

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes  

 Los servidores públicos comisionados para inspeccionar o verificar el cumplimiento de las disposiciones sobre pesos, dimensiones y capacidad 
de los vehículos, en centros fijos de verificación de peso y dimensiones, podrán, de acuerdo con su comisión, imponer las sanciones 
respectivas. (Art. 22. Frac. XI) 

En materia de sanciones, sólo la SCT tiene facultades para sancionar.  

Cuando la SCT realiza las verificaciones físico-mecánicas, así como de peso y dimensión para dar de alta un vehículo, no existe como tal una sanción, 
simplemente se rechaza el vehículo, a fin de que el operador pueda corregir las imperfecciones que establece la normativa y se le da un plazo de 20 días 
para corregirlos y realizar de nuevo el trámite de alta, volviendo a verificar el vehículo.  

En el caso de las verificaciones de peso y dimensión que realiza en las carreteras federales, éstas son sancionadas mediante multas por la falta u omisión de 
la normativa en cuanto al sobrepeso o sobre dimensionamiento de la unidad vehicular. 

En las verificaciones físico-mecánicas que realizan los terceros, éstos no cuentan con la atribución de imponer sanciones, únicamente rechazan el vehículo y 
el operador cuenta con el plazo dentro del semestre que le corresponda para arreglar el vehículo y realizar de nuevo la verificación; de no ser así, la SCT 
impondrá sanción (multas) por realizar verificaciones de forma extemporánea. 

 

  

Continúa… 

Continuación… 
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Bajo el contexto anterior, la regulación establecida por el Gobierno Federal se enfocó a atender 

la problemática identificada, relacionada con la evolución de los pesos, dimensiones, 

capacidades y especificaciones técnicas de los vehículos.  

El cuadro presentado muestra que en los distintos ordenamientos legales, el Gobierno Federal 

estableció como requisito para que los vehículos de autotransporte obtengan el registro, que 

deben cumplir con la verificación técnica de sus condiciones físicas y mecánicas y de las 

condiciones de peso y dimensiones; también se establece que los terceros autorizados realizan 

verificaciones físico-mecánicas de forma semestral en las “Unidades de verificación” que son 

operadas por ellos.  

Los ordenamientos legales en los que se establece este mandato son reglamentos y NOM que 

señalan los estándares necesarios que tendrían que cumplir los vehículos para que los servicios 

del autotransporte se realicen de una forma segura para el traslado de mercancías y usuarios, 

considerando, además, evitar el daño a la infraestructura carretera. Asimismo, la normativa 

también indica los procesos de supervisión y sanción en caso de incumplimiento de las 

disposiciones establecidas sobre las condiciones físico-mecánicas, así como de peso y 

dimensión de los vehículos. 

Los resultados de la supervisión que realizó la DGAF y los terceros autorizados en cuanto a las 

condiciones físico-mecánicas, así como de peso y dimensiones de los vehículos que transitan en 

las carreteras federales se muestran a continuación. 

 

Verificaciones de condiciones físico-mecánicas realizadas por la SCT 

La DGAF verifica las condiciones físico-mecánicas de los automotores que soliciten permiso 

para prestar el servicio de autotransporte federal al momento de dar de alta el vehículo que 

prestará los servicios de carga, pasaje o turismo o cuando los vehículos tienen algún cambio en 

sus características de fábrica. Estas revisiones se realizan en los centros de verificación de pesos 

y dimensiones de la DGAF. En caso de encontrar imperfecciones en los vehículos, no está 

establecido que se aplique alguna sanción, sólo se deben rechazar y se les otorgan a los 
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operadores 20 días para que arreglen el vehículo y lo vuelvan a presentar para seguir con el 

trámite de alta.  

En el Manual de Organización de la SCT se indica que corresponde a la Dirección de Supervisión 

del Autotransporte Federal designar a los servidores públicos que realizarán las verificaciones, 

pero no se indica de manera explícita a qué área le corresponde realizar estas acciones. 

Los resultados de las verificaciones físico-mecánicas para el periodo 1994-2014 se presentan en 

el cuadro siguiente:  
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VERIFICACIONES FÍSICO-MECÁNICAS DE LOS VEHÍCULOS, 
REALIZADAS POR LA SCT, 1994-2014 

Año 
Centros de Verificación de 

Peso y Dimensiones 
Verificaciones 

1994 0 n.d. 

1995 0 n.d. 

1996 0 n.d. 

1997 0 n.d. 

1998 0 n.d. 

1999 1 n.d. 

2000 3 n.d. 

2001 3 n.d. 

2002 3 n.d. 

2003 3 n.d. 

2004 7 n.d. 

2005 9 n.d. 

2006 13 n.d. 

2007 26 n.d. 

2008 50 n.d. 

2009 58 n.d. 

2010 66 n.d. 

2011 66 287,205 

2012 66 61,801 

2013 66 73,019 

2014 66 47,569 

TMCA (%) 32.2 (45.1) 

FUENTE: 
 
 
 
TMCA: 
n.d. 

Elaborado por la ASF con información proporcionada por 
la SCT mediante los oficios: 4.2.4-295/2015 de fecha 16 de 
octubre de 2015 y 4.2.4-297/2015 de fecha 19 de octubre 
de 2015. 
Tasa Media de Crecimiento Anual. 

   No disponible. 

Para el periodo 1994-2010, la DGAF no dispuso de información sistematizada ni desagregada 

por tipo de servicio (carga, pasaje y turismo) sobre el número de verificaciones realizadas a las 

condiciones físico-mecánicas de los vehículos, aun cuando reportó la operación de centros de 

verificación desde 1999. Tampoco acreditó disponer de información sobre el número de 

vehículos que fueron dados de alta de forma anual. La falta de información impidió conocer el 

grado de cobertura que tuvo sobre las verificaciones realizadas por dar de alta el vehículo, así 

como de aquellas que fueron realizadas por cambios en sus características de fábrica.  
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En el periodo de 2011-2014, el número de verificaciones realizadas por la DGAF disminuyó a 

una tasa media anual de 45.1%, al pasar de 287,205 en 2011 a 47,569 en 2014, siendo este 

último, el año en que menos verificaciones se realizaron desde su registro. Esta situación es 

contraria al propósito de incrementar la supervisión de los vehículos que proporcionan el 

servicio y afecta negativamente en la seguridad del servicio de autotransporte y puede 

explicarse porque en la estructura administrativa de la SCT no hay un área específica para 

realizar estas labores. 

 

Verificaciones físico-mecánicas realizadas por terceros autorizados  

Los terceros autorizados auxilian a la secretaría en la revisión específica de la NOM-068-SCT-2-

2014 de condiciones físico-mecánicas, estas verificaciones se realizan mediante las unidades de 

verificación y se ejecutan semestralmente. Los terceros autorizados no imponen multas por las 

fallas mecánicas que llegaran a encontrar, solamente deben reportar a la DGAF a los 

operadores que hayan verificado extemporáneamente su vehículo para que ésta los sancione 

mediante multas. Los resultados de las verificaciones de las condiciones físico-mecánicas 

realizadas por los terceros a los vehículos del autotransporte federal se presentan a 

continuación:  
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VERIFICACIONES DE LAS CONDICIONES FÍSICO-MECÁNICAS DE LOS VEHICULOS  
REALIZADAS POR TERCEROS, 1994-2014 

Año 
Total del 
parque 

vehicular 1/ 

Verificaciones 
a realizar  

Unidades de Verificación 
de Condiciones Físico-

Mecánicos 

Verificaciones 
Físico-

Mecánicas  

Cobertura 
 (%)  

Vehículos verificados 
extemporáneamente 

1994 341,685 683,370 n.d. n.d. n.a. n.d. 

1995 351,603 703,206 n.d. n.d. n.a. n.d. 

1996 368,451 736,902 n.d. n.d. n.a. n.d. 

1997 315,703 631,406 n.d. n.d. n.a. n.d. 

1998 364,756 729,512 n.d. n.d. n.a. n.d. 

1999 390,156 780,312 n.d. n.d. n.a. n.d. 

2000 428,954 857,908 n.d. n.d. n.a. n.d. 

2001 448,896 897,792 n.d. n.d. n.a. n.d. 

2002 480,623 961,246 n.d. n.d. n.a. n.d. 

2003 506,555 1,013,110 n.d. n.d. n.a. n.d. 

2004 528,618 1,057,236 n.d. n.d. n.a. n.d. 

2005 556,434 1,112,868 3 n.d. n.a. n.d. 

2006 591,328 1,182,656 5 n.d. n.a. n.d. 

2007 635,433 1,270,866 7 n.d. n.a. n.d. 

2008 571,917 1,143,834 9 n.d. n.a. n.d. 

2009 688,386 1,376,772 27 n.d. n.a. n.d. 

2010 713,880 1,427,760 78 n.d. n.a. n.d. 

2011 744,670 1,489,340 244 n.d. n.a. n.d. 

2012 807,325 1,614,650 316 629,628 39.0 257,842 2/ 

2013 820,179 1,640,358 336 1,147,842 70.0 310,700 2/ 

2014 856,030 1,712,060 358 1,164,612 68.0 293,007 2/ 

Variación 
(%) 

6.0 6.0 13.3 85.0 74.4 13.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT mediante los oficios: 4.2.4-242/2015 de fecha 2 de 
septiembre de 2015; 4.2.4-251/2015 de fecha 9 de septiembre de 2015 y 4.2.4-295/2015 de fecha 16 de octubre de 
2015. 

n.d.  No disponible. 
n.a.  No aplicable. 
1/   El total incluye vehículos de carga (motrices y unidades de arrastre), pasaje y turismo. 
2/  Las cifras reportadas son el total de vehículos que fueron verificados de forma extemporánea, mismos que deberían ser 

acreedores a una sanción; sin embargo, la SCT mencionó que no cuenta con una cifra exacta sobre el total de sanciones 
impuestas. 

 

La convocatoria para la operación de las unidades de verificación de las condiciones físico-

mecánicas por terceros autorizados fue publicada el 27 de febrero de 2004 e iniciaron 

operaciones en 2005. Estas verificaciones se realizan anualmente por lo que un mismo vehículo 

se debe verificar una vez al año. 

De las verificaciones realizadas por los terceros, la DGAF sólo dispone de información 

sistematizada para el periodo 2012-2014, debido a que fue a partir del 29 de junio de 2012 que 
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se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso mediante el cual se hizo obligatoria la 

verificación de condiciones físico-mecánicas.  

Conforme a ello, de 2012 a 2014 las unidades de verificación de terceros autorizados por la SCT 

incrementaron las verificaciones de las condiciones físico-mecánicas en 85.0%, al pasar de 

629,628 en 2012 a 1,164,612 en 2014 y la cobertura fue de 74.4%, al pasar de 39.0% a 68.0%. 

En este periodo entraron en operación 42 unidades de verificación, lo que permitió 

incrementar el número de verificaciones y en su cobertura; no obstante, en 2014, el 32.0% de 

los vehículos no fueron verificados, lo que significó un riesgo para el traslado seguro de 

mercancías, pero sobre todo de las personas que transitaron por vehículo automotor. 

De acuerdo con la información proporcionada por la DGAF, de 2012 a 2014 se incrementó en 

13.6% el número de verificaciones extemporáneas, al pasar de 257,842 a 293,007 en ese 

periodo. Para cumplir con las disposiciones impuestas en la materia, la DGAF debió imponer 

multas a los operadores de estos vehículos y a los que no la realizaron, pero la dependencia 

indicó que sus sistemas de información no permiten identificar las sanciones emitidas por 

verificaciones extemporáneas y las emitidas por no presentar la verificación del resto de las 

multas impuestas por otras infracciones, por lo que la dependencia no cumplió con la 

legislación aplicable. 

Al no llevar un registro exacto de las unidades verificadas o de las verificadas 

extemporáneamente genera riesgos potenciales: 

 que continúen circulando vehículos que no cuentan con las condiciones físico-

mecánicas que establece la NOM-068; y 

 que no sea posible determinar si la DGAF cumplió con sus atribuciones de aplicar 

sanciones por los incumplimientos a la norma. 

 

Verificaciones de peso y dimensión realizadas por la DGAF 

Las verificaciones de pesos y dimensiones se realizan por la DGAF como requisito para dar de 

alta los vehículos que prestarán servicios de carga, pasaje y turismo, y las de los distintos 



Evaluación núm. 1648 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Autotransporte Federal” 

 

163 

operativos que se practican en las carreteras federales por la Policía Federal; estas 

verificaciones se realizan en los centros de verificación de pesos y dimensiones.  

Cuando las verificaciones son para dar de alta el vehículo no está normado que deba generarse 

sanción alguna, únicamente se solicita que se corrija la irregularidad detectada para estar en 

condiciones de dar de alta el vehículo; mientras que las verificaciones que se realizan en 

operativos de las carreteras federales serán objeto de sanción si incurren en la falta u omisión a 

la normativa aplicable. Los resultados de las verificaciones de peso y dimensión, así como las 

sanciones impuestas por la DGAF se presentan en el cuadro siguiente: 

COBERTURA DE LAS VERIFICACIONES DE PESOS Y DIMENSIONES  
REALIZADAS POR LA SCT, 1994-2014 

Año 
Total del parque 

vehicular  
Centros de 
verificación  

Verificaciones 
Cobertura de 

verificaciones (%) 1/ 
Sanciones 

(%) de sanciones 
por verificación 

1994 341,685 0 n.d. n.a. n.d. n.d. 

1995 351,603 0 n.d. n.a. n.d. n.d. 

1996 368,451 0 n.d. n.a. n.d. n.d. 

1997 315,703 0 n.d. n.a. n.d. n.d. 

1998 364,756 0 n.d. n.a. n.d. n.d. 

1999 390,156 1 n.d. n.a. n.d. n.d. 

2000 428,954 3 n.d. n.a. n.d. n.d. 

2001 448,896 3 n.d. n.a. n.d. n.d. 

2002 480,623 3 n.d. n.a. n.d. n.d. 

2003 506,555 3 n.d. n.a. n.d. n.d. 

2004 528,618 7 n.d. n.a. 5,061 n.a. 

2005 556,434 9 n.d. n.a. 7,660 n.a. 

2006 591,328 13 n.d. n.a. 5,065 n.a. 

2007 635,433 26 n.d. n.a. 4,779 n.a. 

2008 571,917 50 n.d. n.a. 1,816 n.a. 

2009 688,386 58 174,215 25.3 4,044 2.3 

2010 713,880 66 223,365 31.3 5,684 2.5 

2011 744,670 66 177,008 23.8 6,424 3.6 

2012 807,325 66 257,075 31.8 6,852 2.7 

2013 820,179 66 225,477 27.5 4,700 2.1 

2014 856,030 66 207,564 24.2 5,366 2.6 

TMCA (%) 4.5 2.6 3.6 (0.9) 5.8 2.5 

FUENTE:  
 
n.d.        
n.a.       
TMCA: 
1/ 

Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT mediante los oficios: 4.2.4-242/2015 de fecha 2 de 
septiembre de 2015; 4.2.4-295/2015 de fecha 16 de octubre de 2015 y 4.2.4-297/2015 de fecha 19 de octubre de 2015. 
No disponible. 
No aplicable. 
Tasa Media de Crecimiento Anual. 
No todas las tasas corresponden al mismo periodo. 



Evaluación núm. 1648 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Autotransporte Federal” 

 

 

164 

Para el periodo 1994-2009, la DGAF no dispuso de información sistematizada sobre las 

verificaciones de peso y dimensión de los vehículos, ni desagregada por tipo de servicio (carga, 

pasaje y turismo); tampoco contó con información de las sanciones impuestas por lo que no 

fue posible realizar un análisis consistente de la supervisión ejercida por la DGAF.  

Entre las deficiencias de información se encuentran las siguientes:  

 La dependencia careció de información sobre las verificaciones de peso y dimensiones 

a lo largo del periodo 1994-2008. A pesar de ello, de 2004 a 2008 se reportaron 

sanciones. 

 No se dispuso de información sobre las sanciones que se derivaron de las verificaciones 

para el periodo 1994-2003. 

De 2009 a 2014, el parque vehicular creció a una tasa media anual de 4.5%, al pasar de 688,386 

vehículos a 856,030, y las verificaciones de peso y dimensión aumentaron en promedio anual 

en 3.6% al pasar de 174,215 en 2009 a 207,564 en 2014. 

No obstante, a pesar de que los datos muestran un crecimiento en el número de verificaciones, 

la cobertura de la supervisión que ejerce la DGAF sobre los vehículos de los permisionarios a lo 

largo del periodo 2009-2014 sigue siendo, en general, menor que la tercera parte del total, ya 

que 2014 fue el año que se obtuvo la menor cobertura de este tipo de verificaciones (24.2%), 

con lo que quedó sin verificar el 75.8% de los vehículos (648,466). 

Como resultado de las verificaciones, las sanciones se incrementaron en promedio anual en 

5.8%, al pasar de 4,044 en 2009 a 5,366 en 2014. Al analizar la tendencia del porcentaje de 

2.5% de sanciones por verificación realizada se observó que en los últimos años este aumentó 

pero marginalmente, lo que podría indicar que los permisionarios que cumplen con la 

obligación de verificar sus vehículos, también están cumpliendo en mayor medida la normativa 

aplicable sobre peso y dimensiones. 

Es importante señalar que dado que la cobertura de las verificaciones representa en promedio 

una cuarta parte del parque vehicular en operación, potencialmente el resto de los vehículos 

podrían estar circulando en las carreteras federales sin cumplir con la norma sobre peso y 
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dimensiones, afectando así la infraestructura y convirtiéndose en un factor de riesgo para la 

seguridad.  

Como dato de referencia, la DGAF indicó que una de las principales causas que afecta el estado 

físico de las carreteras es la circulación de vehículos con sobrepeso; en 2014, el costo que 

implicó conservar las carreteras en buen estado fue de 16,466,627.3 miles de pesos. Por tanto, 

de mantenerse la tendencia identificada en la cobertura de las supervisiones y considerando el 

presupuesto destinado por la SCT para la conservación, mantenimiento y rehabilitación de 

carreteras de 1994 a 2014, la erogación que tendrá que realizar el Gobierno Federal en los 

próximos diez años para la conservación, mantenimiento y rehabilitación de las carreteras 

federales será de 54,778,359.2 miles de pesos. 

El 5 de octubre de 2015, la SCT firmó el Convenio de Concertación de Acciones para 

Incrementar la Seguridad Vial con las organizaciones siguientes: la Asociación Nacional del 

Transporte Privado (ANTP), la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y 

Tractocamiones (ANPACT), la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), la del 

Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), la de la Industria de Transformación 

(CANACINTRA), la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, A.C. (CONATRAM), y la 

Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), a fin de incrementar la seguridad en las 

autopistas del país, mejorar la conservación de la infraestructura carretera y reducir la 

siniestralidad en caminos y puentes federales. Adicionalmente, la SCT inició el desarrollo de un 

proyecto tecnológico basado en la instalación de arcos electrónicos ubicados en las principales 

autopistas del país con objeto de vigilar que el autotransporte federal cumpla con lo 

establecido en la NOM-012 en cuanto al peso y dimensiones de los vehículos. Estos arcos 

permitirán monitorear a todos los vehículos que circulen por las carreteras federales. Para la 

implementación de los arcos se deberán realizar modificaciones a la LCPAF, para facultar a la 

SCT a imponer sanciones vía electrónica. No obstante, ese proyecto no se ha implementado, 

debido a que la SCT no dispone de los recursos financieros que permitan concretar la 

instalación de los arcos electrónicos.  

En conclusión, la secretaría contó con la normativa adecuada para responder a la problemática 

identificada en materia de verificación de las condiciones físico-mecánicas y de peso y 
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dimensiones de los vehículos que permitieran ofrecer servicios de autotransportes seguros. No 

obstante, los datos que refiere la dependencia sobre la cobertura de las verificaciones 

realizadas indican que no se verificaron las condiciones físico-mecánicas del 30.0% de los 

automotores y del 75.0% de las condiciones de peso y dimensiones, lo cual puede explicarse 

por la ausencia de un área específica dentro de la estructura administrativa de la SCT para 

realizar las verificaciones; por tanto, existe la posibilidad de que los vehículos que no fueron 

verificados circulen en malas condiciones físico-mecánicas y con un peso o dimensiones fuera 

de la norma, lo cual pone en riesgo la seguridad del traslado de mercancías y de personas. 

En cuanto a la información que resulta de las verificaciones realizadas, la DGAF careció de 

sistemas confiables y consolidados que le permitieran: 

 conocer el tipo de servicio que prestan los vehículos verificados; 

 identificar a los automotores que cumplen o incumplen con la verificación semestral; 

 asegurar que se sancionen los incumplimientos de la norma y el cumplimiento de la 

sanción, y 

 conocer el número de vehículos que fueron dados de alta de forma anual por tipo de 

servicio. 

Por tanto, se concluye que las acciones de verificación y sanción realizadas por la DGAF son 

insuficientes para garantizar la seguridad del traslado de personas y mercancías, además de 

que el no asegurar que sólo circulen por las vías federales automotores que cumplan con las 

condiciones de pesos y dimensiones establecidas implica un alto costo para el Gobierno Federal 

en la conservación de carreteras. Estos resultados hacen evidente la urgencia de que la DGAF 

cuente con la estructura administrativa y con la tecnología que le permita cumplir con las 

verificaciones establecidas en la norma y con sistemas de almacenamiento y procesamiento de 

datos confiables que proporcionen información suficiente y oportuna para evaluar los 

resultados y para la toma de decisiones. 
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Inspecciones a terminales de pasajeros, unidades de verificación físico-mecánicas y 

centros de capacitación de operadores 

A raíz de la carencia de normas que garantizaran las condiciones de seguridad idóneas para los 

vehículos de transporte de carga, pasaje y turismo, en cuanto a su peso y dimensión, así como 

para sus condiciones físico-mecánicas, se volvió necesario regular y supervisar los centros de 

verificación y pesaje, a fin de ofrecer mayor certeza a las verificaciones realizadas a los 

vehículos. Asimismo, la escasa inversión privada en el autotransporte federal, así como la 

disminución de la inversión del Gobierno Federal incidió negativamente en el desarrollo de 

infraestructura complementaria para brindar mejores servicios de carga, pasaje y turismo, por 

lo que se identificaron deficiencias en la prestación de los servicios de autotransporte que 

afectan su calidad en las terminales de pasajeros, así como la insuficiente instalación y 

modernización de los centros de capacitación y adiestramiento de los operadores.  

La carencia de preceptos legales para que la DGAF ejerciera la supervisión de los operadores 

del autotransporte federal, influyó en su insuficiente capacitación, en materia de conducción 

de los vehículos, control de los niveles de velocidad, y educación vial; además, existían 

mecanismos obsoletos de acreditación, vigilancia y supervisión de los centros de capacitación. 

Para atender la problemática identificada por el Gobierno Federal se emitió la normativa 

siguiente: 

Instrumentos regulatorios en materia de seguridad en el Autotransporte Federal  

Regulación: Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 Regular los programas mínimos de capacitación del personal que intervenga en la operación del autotransporte federal. (Art. 

22. Frac. VI) 

 Elaborar las normas oficiales mexicanas y determinar las características físicas de las instalaciones de las terminales de 

pasajeros, de carga, y unidades de verificación. (Art. 22. Frac. IX) 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

 Los permisionarios tendrán la obligación de proporcionar a sus conductores capacitación y adiestramiento para lograr que la 

prestación de los servicios sean seguros. (Art. 37) 

 La secretaría inspeccionará o verificará en centros de verificación (Art. 70) 

Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares 

 La capacitación y adiestramiento de conductores del servicio de autotransporte federal y transporte privado se deberá 

realizar en las escuelas, instituciones, centros educativos, centros de capacitación de permisionarios de autotransporte 

federal, transportes privados y similares con reconocimiento oficial de la secretaría. (Art. 93C) 

 

 

 

 
Continúa… 
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Instrumentos regulatorios en materia de seguridad en el Autotransporte Federal  

Mecanismos de supervisión y sanción 

Supervisión Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

 La secretaría podrá realizar visitas de inspección, por medio de servidores públicos comisionados. (Art. 71) 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes  

 Supervisar el funcionamiento de los permisionarios en la operación correspondientes a terminales de pasajeros y de carga. 

(Art. 11. Frac. V) 

 Realizar la inspección, verificación y vigilancia, a fin de comprobar que los centros de capacitación, y unidades de verificación, 

se efectúen en los términos y condiciones señalados en la ley y los reglamentos en la materia, en las normas oficiales 

mexicanas y en los permisos, autorizaciones, registros y reconocimientos correspondientes. (Art. 11. Frac. XI) 

 Vigilar, la correcta operación y mantenimiento de los centros de verificación. (Art. 22. Frac. XXI) 

Reglamento para el Servicio Público de Autotransporte Federal de Pasajeros 

 Compete exclusivamente a la secretaría la inspección y vigilancia tanto operativa como administrativa de los servicios 

públicos del autotransporte federal de pasajeros, de las terminales y demás instalaciones de ascenso y descenso de 

pasajeros. (Art 53) 

Manual de Organización de la Dirección General de Autotransporte Federal  

 Realizar visitas a Centros de Capacitación a fin de verificar que éstos apliquen los Programas Mínimos de Capacitación, su 

adecuada operación y garantizar la transparencia y calidad en su desempeño. 

 Realizar, sin perjuicio de las facultades conferidas a otras Unidades Administrativas, la inspección, verificación y vigilancia a 

fin de comprobar que las unidades de verificación se efectúen en los términos y condiciones señalados en la ley y los 

reglamentos en la materia, en las normas oficiales mexicanas y en los permisos, autorizaciones, registros y reconocimientos 

correspondientes. 

 Ejecutar acciones de supervisión en terminales centrales de pasajeros en periodos vacacionales, mediante la instalación de 

operativos que permitan constatar que la operación de los servicios permisionados se presten cumpliendo las condiciones 

mínimas de seguridad, a fin de incrementar la satisfacción de los usuarios. 

Manual de Procedimientos para Centros SCT 

 Establece el procedimiento y las características que se deberán de supervisar al realizar las inspecciones de terminales de 

pasajeros. 

Convocatoria para la Acreditación y Aprobación de las Unidades de Verificación de las Condiciones Físico-Mecánicas y Seguridad de los 

Vehículos 

 Establece el procedimiento y las características que se deberán de supervisar al realizar las inspecciones de las unidades de 

verificación. 

Lineamientos conforme a los cuales los conductores del autotransporte federal podrán acreditar la capacitación y adiestramiento para 

obtener o renovar la licencia federal de conductor 

 Establece el procedimiento y las características que se deberán de supervisar al realizar las inspecciones a los Centros de 

capacitación. 

Sanción Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

 La secretaría aplicará las sanciones que correspondan a los permisionarios que infrinjan lo dispuesto en la ley. (Art. 74.) 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes  

 Los servidores públicos comisionados para inspeccionar o verificar el cumplimiento de las disposiciones sobre pesos, 

dimensiones y capacidad de los vehículos, en centros fijos de verificación de peso y dimensiones, podrán, de acuerdo con su 

comisión, imponer las sanciones respectivas. (Art. 22. Frac. XI) 

Reglamento para el Servicio Público de Autotransporte Federal de Pasajeros 

 La secretaría aplicará las sanciones que correspondan a los permisionarios que infrinjan lo dispuesto en la Ley de Caminos y 

Puentes y Autotransporte Federal, así como este reglamento. (Art. 58) 
 

Con base en lo anterior, la regulación establecida responde al problema público identificado, 

toda vez que establece que se deberá supervisar, vigilar e inspeccionar a las unidades de 

verificación, centros de capacitación y terminales de pasajeros, mediante servidores públicos 

comisionados, los cuales tendrán la atribución de sancionar por la falta u omisión a la 

Continuación… 
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normativa establecida. Estas medidas permitirán contar con mejores verificaciones de 

vehículos en sus condiciones físico-mecánicas, mejorar la calidad de los servicios en las 

terminales de pasajeros y contar con adecuadas instalaciones para los centros de capacitación, 

así como la certeza de que en éstos implementen los programas de capacitación, a fin de 

contribuir a concientizar a los operadores sobre la conducción de los vehículos, control de los 

niveles de velocidad, y educación vial. 

Los resultados de la supervisión que realizó la DGAF a las terminales de pasajeros, unidades de 

verificación físico-mecánicas y los centros de capacitación y adiestramiento de los conductores 

del autotransporte federal se presentan a continuación:  

 

Inspecciones a terminales de pasajeros 

Los servidores públicos comisionados supervisan que las terminales de pasajeros cuenten con 

la siguiente infraestructura: taquillas para la venta de boletos; servicios sanitarios para los 

usuarios; equipos y sistemas contra incendio; equipo de comunicación para anuncio de llegada 

y salida de autobuses y localización de personas; instalaciones y alumbrado adecuado para el 

trabajo nocturno; andenes de ascenso y descenso y circulación de peatones o pasajeros; 

señales de localización de los servicios para los usuarios; cajones de estacionamiento para 

salida y llegada de vehículos del servicio de autotransporte de pasajeros; patio de maniobras 

para el manejo de vehículos; salas de espera acordes con la capacidad y uso de la terminal; 

instalaciones para personas con discapacidad; áreas destinadas para salidas y llegadas de 

pasajeros, y área exclusiva para la entrega y recepción de equipaje, entre otros aspectos. Los 

operadores podrán imponer las sanciones respectivas cuando se detecten inconsistencias, 

dependiendo de la gravedad de la infracción, los daños causados o la reincidencia del hecho.  

En la normativa no está regulada la periodicidad con que debe inspeccionarse cada una de las 

terminales de carga, únicamente se indica que las inspecciones deberán hacerse en el periodo 

vacacional. 

El fin de la supervisión que realiza la DGAF es verificar que los permisionarios cumplan con las 

condiciones operativas, funcionales y de seguridad de sus instalaciones, así como para revisar 
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los requisitos mínimos legales y reglamentarios bajo los cuales se les otorgó el permiso para 

operar. La cobertura de supervisión que logró la DGAF en las terminales de pasajeros fue la 

siguiente: 

COBERTURA DE INSPECCIÓN A TERMINALES DE PASAJEROS, 
1994-2014 

Año 
Terminales 

de pasajeros 
Inspecciones 

Cobertura de 
inspecciones  

(%) 
Sanciones 

1994 90 10 11.1 0 

1995 105 9 8.6 0 

1996 127 8 6.3 0 

1997 144 8 5.6 0 

1998 184 8 4.3 9 

1999 208 14 6.7 5 

2000 282 13 4.6 3 

2001 343 17 5.0 3 

2002 421 26 6.2 7 

2003 462 27 5.8 6 

2004 497 57 11.5 0 

2005 542 78 14.4 4 

2006 604 102 16.9 5 

2007 656 139 21.2 4 

2008 685 125 18.2 3 

2009 718 181 25.2 17 

2010 755 184 24.4 12 

2011 799 210 26.3 13 

2012 863 194 22.5 15 

2013 864 161 18.6 3 

2014 883 194 22.0 11 

TMCA (%) 12.1 16.0 3.5 1.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por 
la SCT mediante el oficio: 4.2.4-290/2015 de fecha 9 de 
octubre de 2015. 

TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

En el periodo de 1994 a 2014, el número de terminales de pasajeros operadas por los 

permisionarios registraron en promedio anual un crecimiento de 12.1%, al pasar de 90 a 883. 

Las inspecciones realizadas por el personal de la DGAF a las terminales de pasajeros también 

aumentaron en promedio anual a una tasa de 16.0%, al pasar de 10 a 194. 

La cobertura de supervisión ejercida por la DGAF para verificar las condiciones de seguridad 

con que operan las terminales de pasajeros se duplicó; en 1994, los inspectores de la DGAF 
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supervisaron el 11.1% de las centrales que operaban, mientras que en 2014 supervisaron el 

22.0%. Asimismo, las actividades de supervisión registraron la más alta cobertura en 2009 con 

el 25.2%, y en 2011 con el 26.3%. 

En lo que respecta a las sanciones, los datos reportados mostraron que en los primeros tres 

años del periodo analizado no se realizó ninguna sanción; mientras que en 1998-2014 las 

sanciones se incrementaron en promedio anual en 1.3, al pasar de 9 a 11 en esos años. 

La evolución del crecimiento anual de las inspecciones realizadas por la DGAF, se muestra en la 

gráfica siguiente:  

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT mediante el oficio 4.2.4-290/2015 de fecha 

9 de octubre de 2015. 
 

La cobertura de inspecciones mostró un decremento en el periodo 1994-1998 al pasar de 

11.1% a 4.3%, respectivamente; a partir de 1999 y hasta 2003, el número de inspecciones se 

redujo 0.9 puntos porcentuales al pasar de 6.7% a 5.8%. A partir del 2004 y hasta el 2011, el 

número de inspecciones creció hasta llegar a tener una cobertura del 26.3%, el más alto en 

todo el periodo; no obstante, para 2013 el número de inspecciones disminuyó, alcanzando el 

18.6%, y al cierre de 2014 sólo se había inspeccionado el 22.0% de las terminales, debido a que 

no está normada la periodicidad con que la DGAF debe inspeccionar cada terminal de 

pasajeros, por lo que la dependencia establece el calendario para realizar las inspecciones con 
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base en los recursos humanos y financieros de que dispone el Departamento de Supervisión de 

Seguridad del Autotransporte, que es el responsable de realizar estas acciones. Esta situación 

pone en riesgo la seguridad y calidad de los servicios que se proporcionan a los usuarios. Ante 

el aumento de la demanda de la población para transportarse, los permisionarios han solicitado 

a la DGAF la autorización para la instalación y operación de nuevas terminales de pasajeros, lo 

que ha obligado a que la dependencia incremente el número de inspecciones. 

 

Inspecciones a unidades de verificación físico-mecánicas  

La DGAF tiene la atribución de inspeccionar a las unidades de verificación físico-mecánicas para 

asegurarse que disponen de los permisos y autorizaciones; que cuentan con el personal 

calificado; con estacionamientos y espacios de trabajo para maniobrar los vehículos; con áreas, 

equipos y herramientas para realizar las inspecciones y pruebas a los vehículos; con vías de 

acceso y, en general, con la infraestructura necesaria para la oportuna atención de los 

permisionarios. En caso de que la dependencia identifique algún incumplimiento a la normativa 

aplicable, deberá imponer la sanción respectiva. 

La operación de las unidades que se encargan de verificar las condiciones físico-mecánicas de 

los vehículos de autotransporte federal la realizan los permisionarios autorizados por la DGAF. 

Estas unidades apoyan a la autoridad reguladora para verificar que los vehículos del 

autotransporte cumplan con la NOM-068-SCT-2-2014, en cuanto a las condiciones físico-

mecánicas y de seguridad. 

La revisión de la cobertura de inspección de las unidades de verificación a las condiciones físico-

mecánicas de los vehículos del autotransporte se realizó para el periodo 2005-2014, debido a 

que el 27 de febrero de 2004, la SCT publicó en el DOF la Convocatoria para la Acreditación y 

Aprobación de las Unidades de Verificación de las Condiciones Físico-Mecánicas y de Seguridad 

de los Vehículos que Transitan en las Autopistas Federales. 

La cobertura de las inspecciones realizadas por la DGAF a las unidades de verificación y las 

sanciones impuestas, se presentan en el cuadro siguiente: 

COBERTURA DE INSPECCIÓN A UNIDADES DE VERIFICACIÓN, 1994-2014  
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Año 
Unidades de 

Verificación Físico 
Mecánicas 1/ 

Inspecciones Cobertura (%) Sanciones 

2005 3 n.d. n.a 0 

2006 5 n.d. n.a 0 

2007 7 1 14.3 0 

2008 9 n.d. n.a n.d. 

2009 27 n.d. n.a n.d. 

2010 78 8 10.3 0 

2011 244 30 12.3 2 

2012 316 57 18.0 6 

2013 336 81 24.1 20 

2014 358 101 28.2 10 

Total 1,383 278 20.1 38 

TMCA % 46.4 88.5 28.6 71.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT mediante los oficios: 4.2.4-
290/2015 de fecha 9 de octubre de 2015 y 4.2.4-295/2015 de fecha 16 de octubre de 2015. 

n.d. No disponible. 
n.a. No aplicable. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
1/   En materia de las Unidades de Verificación físico-mecánicas, la convocatoria fue publicada el 27 

de febrero de 2004, razón por la cual en años previos no se contaba con Unidades de 
Verificación en dicha materia. 

 

A partir de 2015, un año después de publicada la Convocatoria para la Acreditación y 

Aprobación de la Unidades de Verificación de las Condiciones Físico-Mecánicas y Seguridad de 

los Vehículos, la DGAF se encargó de otorgar los permisos para que los terceros instalaran las 

unidades de verificación, las cuales pasaron de 3 autorizadas en 2005 a 27 en 2009; no 

obstante, durante esta etapa la DGAF sólo inspeccionó una de las siete unidades que operaron 

en 2007. 

De 2010 a 2014, se incrementó en 46.4% en promedio anual, la instalación de unidades de 

verificación; igual tendencia, aunque en mayor proporción registraron el número de 

inspecciones realizadas por la DGAF que crecieron en 88.5% en promedio anual y las sanciones 

aplicadas por los incumplimientos detectados que aumentaron en 71.0%.  

La cobertura de supervisión que ejerce la DGAF sobre las unidades de verificación se 

incrementó anualmente, en 2014 sólo representó el 28.2%, lo cual resulta insuficiente para 

garantizar que las unidades de verificación cumplieran con la normativa establecida y, por lo 

tanto, que verifiquen de manera efectiva las condiciones físico-mecánicas de los vehículos que 

transitan en las autopistas federales lo que pone en riesgo las seguridad de los pasajeros y las 

mercancías que se transportan.  
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Inspección de centros de capacitación y adiestramiento de los conductores del autotransporte 

federal  

La capacitación y adiestramiento de los conductores del autotransporte federal es uno de los 

factores para lograr un tránsito seguro y eficiente de los vehículos en las autopistas federales. 

De acuerdo con el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, la capacitación 

y adiestramiento de conductores del servicio de autotransporte federal y transporte privado se 

deberá realizar en las escuelas, instituciones, centros educativos, centros de capacitación de 

permisionarios de autotransporte federal, transportes privados y similares con reconocimiento 

oficial de la secretaría y en el Manual de Organización de la Dirección General de 

Autotransporte Federal se indica que corresponde a la Subdirección de Capacitación 

inspeccionar los centros de capacitación y adiestramiento. 

Los objetivos de los centros de capacitación consisten en proporcionar a los aspirantes y a los 

conductores del autotransporte federal conocimientos y habilidades en las técnicas de 

conducción y operación de los vehículos, a fin de promover su profesionalización y prevenir 

accidentes. 

En el Reglamento de Autotransporte Federal se establece que los conductores del servicio de 

autotransporte, que deseen obtener, o renovar la licencia federal de conductor, se deberán 

capacitar en las escuelas, instituciones y centros de capacitación instalados y operados por 

permisionarios con reconocimiento oficial de la SCT.  

Asimismo, señala que la dependencia podrá realizar en cualquier tiempo visitas a los centros de 

capacitación y adiestramiento para verificar el cumplimiento de los programas, así como para 

supervisar que cuentan con las instalaciones y equipos requeridos, por lo que cancelará el 

reconocimiento otorgado en aquellos casos en que se compruebe que el centro o los 

instructores han dejado de cumplir con los planes y programas autorizados o ya no reúnan los 

requisitos conforme a los cuales fue otorgado dicho reconocimiento. 

En las visitas de inspección a los centros de capacitación y adiestramiento, la DGAF verifica que 

cuenten, como mínimo, con vehículos y/o simuladores, según el tipo de capacitación y 
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modalidad de servicio que se proporciona o, en su caso, convenio con vigencia mínima de un 

año con empresas que cuenten con los vehículos requeridos para la impartición de la 

capacitación; aulas para impartir los cursos teóricos de acuerdo a las especificaciones que fijen 

las leyes de la materia; taller y/o laboratorio dotado de equipo, enseres y herramientas de 

acuerdo con la especialidad del curso de capacitación que proporcione; equipo de cómputo 

para el intercambio de información entre el centro de capacitación y la DGAF, y la propiedad o 

legal posesión de un terreno para utilizarse como patio de maniobras.  

De 1993, año en que fue publicada la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

(LCPAF), a 1999 no existía la obligación de capacitar a los conductores del autotransporte 

federal; el procedimiento para obtener la licencia federal consistía en la acreditación de los 

exámenes teóricos que se aplicaban a los aspirantes a conductor. En julio de 1999, la SCT 

publicó en el DOF los Lineamientos conforme a los cuales los conductores del autotransporte 

federal podrán acreditar la capacitación y adiestramiento para obtener, refrendar o, en su caso, 

renovar la licencia federal de conductor, los cuales entraron en vigor a los noventa días 

naturales siguientes de su publicación. Para ello, a partir del año 2000 la DGAF autorizó a 

terceros la instalación de centros de capacitación.  

Para el periodo 2000-2014, la cobertura de inspección realizada por la DGAF a los centros de 

capacitación inspeccionados, las sanciones impuestas y el porcentaje de conductores 

capacitados respecto al total con licencia, se presentan en el cuadro siguiente:  
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INSPECCIONES A CENTROS DE CAPACITACIÓN Y OPERADORES CAPACITADOS, 2000-2014 

Año 
Centros de Capacitación y Adiestramiento Operadores capacitados  

Número Inspecciones Sanciones 
Cobertura  

(%) 
Total de operadores Capacitados 1/ 

Cobertura  
(%) 

2000 61 61 0 100.0 n.d. n.d. n.a 

2001 106 46 0 43.4 n.d. 18,665 n.a 

2002 124 22 0 17.7 n.d. 41,430 n.a 

2003 156 36 1 23.1 n.d. 31,966 n.a 

2004 135 72 17 53.3 n.d. 16,684 n.a 

2005 140 38 7 27.1 n.d. 141,915 n.a 

2006 152 28 8 18.4 n.d. 214,065 n.a 

2007 167 57 3 34.1 n.d. 182,634 n.a 

2008 178 87 0 48.9 n.d. 94,640 n.a 

2009 187 92 5 49.2 171,167 97,675 57.1 

2010 199 88 4 44.2 245,666 155,081 63.1 

2011 213 90 6 42.3 276,731 171,341 61.9 

2012 235 86 4 36.6 312,904 124,337 39.7 

2013 231 119 17 51.5 360,512 105,255 29.2 

2014 230 106 26 46.1 406,273 96,738 23.8 

TMCA (%) 9.9 4.0 34.5 (5.4) 18.9 13.5 (16.1) 

FUENTE:  
 
 
n.d.      
n.a.    
1/ 
 
 
TMCA: 

Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT mediante los oficios: 5.1.-584 de fecha 5 de marzo de 
2015; 4.2.4-242/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015; 4.2.4-290/2015 de fecha 9 de octubre de 2015 y 4.2.4-
295/2015 de fecha 16 de octubre de 2015. 
No disponible. 
No aplicable. 
La Dirección General de Autotransporte Federal no tiene una meta establecida de conductores que habrán de 
capacitarse cada año, ya que esto depende del tipo de trámite que el conductor realice (nuevo ingreso y/o refrendo) y 
de la vigencia de su licencia. 
Tasa Media de Crecimiento Anual, no todas las tasas corresponden al mismo periodo. 

 

En el periodo de análisis, la cobertura de supervisión realizada por la DGAF a la operación de los 

centros en los que se capacita a los operadores del autotransporte se ha reducido en 5.4% en 

promedio anual, debido a que en el periodo analizado, el número de inspecciones realizadas 

por la DGAF ha tenido un crecimiento menor que el registrado en la apertura de centros de 

capacitación y adiestramiento que fue de 4.0% y 9.0%, respectivamente. 

En el periodo 2009-2014, el comportamiento de la cobertura de los conductores capacitados 

por los permisionarios fue irregular, en 2009 se capacitó el 57.1%, mientras que en 2014, al 

23.8%, 33.3 puntos porcentuales menos que en 2009. Sobre este punto, la DGAF no acreditó 

disponer de información sobre el número de operadores que debieron capacitarse 

anualmente. 

Se concluye que la cobertura de capacitación a los operadores de autotransporte terrestre 

federal es baja, ya que en 2014, el 76.2% (309,535) de los operadores no fue capacitado; 
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además, de los centros de capacitación autorizados por la DGAF sólo se supervisaron el 46.1%, 

por lo que no se garantiza que la capacitación efectuada en los centros que no fueron 

supervisados fuera adecuada para cumplir con su objetivo. Estos resultados, aunados al 

reconocimiento de la DGAF de que la principal causa de los accidentes ocurridos en las 

carreteras federales es el factor humano hace necesario que la DGAF establezca programas de 

capacitación y de supervisión que permitan asegurar que la totalidad de los conductores del 

autotransporte federal dispone de los conocimientos y habilidades para desempeñar su 

trabajo, a fin de evitar los riesgos en el traslado de los bienes y las personas que circulan por las 

carreteras del país. 

 

Conclusión de las acciones de supervisión de los aspectos técnicos y normativos de las 

terminales de pasajeros, unidades de verificación y centros de capacitación y adiestramiento  

En el análisis realizado a los instrumentos normativos que regulan las acciones de supervisión 

de los aspectos técnicos y normativos de las terminales de pasajeros, unidades de verificación y 

centros de capacitación y adiestramiento que realiza la DGAF, así como a los resultados 

obtenidos, se observa que la DGAF ha emitido nuevas disposiciones enfocadas a mejorar las 

supervisiones y verificaciones que realiza. Los resultados muestran que estas acciones han 

tenido en general una cobertura menor del 25.0% del universo y que esto es resultado de que 

la responsabilidad de realizar estas acciones está a cargo de la Dirección de Supervisión del 

Autotransporte Federal, dependiente de la Dirección General de Autotransporte Federal, la 

cual no en todos los casos cuenta con una estructura administrativa específica para realizar los 

trabajos; además, la DGAF no dispone de sistemas de información confiables para conocer con 

exactitud el universo de verificaciones, inspecciones y capacitación de conductores por atender 

anualmente que le permitiera establecer programas anuales que minimicen los riesgos en el 

traslado de los bienes y las personas que circulan por las carreteras del país. 
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Operativos de la Policía Federal 

La problemática de la política pública en materia de seguridad se definió como la escasa 

supervisión que la DGAF y las entidades de la Administración Pública Federal involucradas en la 

política pública realizan para inspeccionar, verificar y vigilar el peso, dimensiones, y las 

condiciones físico-mecánicas de los vehículos del autotransporte federal, lo que ha abierto 

espacios a la operación irregular de este tipo de transporte, y no se ha creado un organismo 

que se encargue de investigar los incidentes y accidentes graves del autotransporte federal y 

de dictaminar sus causas por lo que no se sistematiza el conocimiento, ni permite desarrollar 

acciones para prevenirlos. 

De acuerdo con los diagnósticos, estas deficiencias en la política regulatoria y en su operación 

se han manifestado en la inseguridad y baja calidad de los servicios. 

Para atender la problemática identificada por el Gobierno Federal se emitió la normativa 

siguiente: 

Instrumentos regulatorios en materia de seguridad en el Autotransporte Federal  

Regulación: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte  

 La SCT y la Comisión Nacional de Seguridad, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán en la vigilancia, 
verificación e inspección de los servicios de autotransporte federal. (Art. 70 Bis) 
 

Mecanismos de supervisión y sanción 

Supervisión Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 Coordinarse con las dependencias competentes en materia de tránsito federal para verificar y vigilar el cumplimiento de la 
normativa aplicable al autotransporte federal, en materia de accidentes en los que se involucren permisionarios. (Art. 22, 
Frac. XLIX.) 
 

Sanción Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte  

 La SCT aplicará las sanciones que correspondan a los permisionarios que infrinjan lo dispuesto en la ley. (Art. 74.) 

 Mediante la PF, se impondrán sanciones por infracciones a la ley y reglamentos que de ella se deriven en materia de tránsito, 
por lo que la SCT-SEGOB establecerán mecanismos para el intercambio de información sobre las infracciones. (Art. 70 Bis.) 
 

Acuerdo mediante el cual se establecieron los Lineamientos de Operación para la Imposición de Sanciones por Violación a las 
Disposiciones Legales en Materia de Tránsito, Autotransporte Federal, sus Servicios Auxiliares y Transporte Privado 
 

 La SCT y la Policía realizarán acciones coordinadas para vigilar, verificar e inspeccionar los servicios de autotransporte federal, 
los integrantes de la PF podrán, en los centros fijos de verificación de peso y dimensiones, proporcionar apoyo a los 
servidores públicos comisionados por la SCT, y que la imposición de sanciones y, en su caso, el retiro de la circulación de 
vehículos, será efectuada por los servidores públicos comisionados por la SCT. 

 La PF podrá ordenar a los conductores de vehículos que detengan su circulación y exhiban la documentación; imponer las 
sanciones por violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias relativas al tránsito en los caminos y puentes federales; 
elaborar las boletas de las infracciones debidamente fundamentadas, y retirar los vehículos de la circulación en los supuestos 
que establezcan las disposiciones, así como remitirlos a los depósitos autorizados. 
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Bajo el contexto anterior, la regulación establecida por el Gobierno Federal respondió a la 

problemática identificada, en cuanto a la coordinación en la vigilancia de los servicios de 

autotransporte federal.  

En los distintos ordenamientos legales, el Gobierno Federal estableció los mecanismos para 

que la operación de los servicios de autotransporte sean seguros y de calidad. Lo anterior, en 

virtud de que los operativos de seguridad que realiza la Policía Federal en las carreteras 

federales tienen como objetivo garantizar la seguridad de los caminos y puentes, así como de 

los servicios de autotransporte federal mediante operativos para vigilar que los vehículos 

transiten a la velocidad autorizada por los señalamientos, controlando el nivel de velocidad; 

prevenir los accidentes en las vías generales de comunicación, detectando conductores que no 

se encuentren en condiciones óptimas para manejar, practicando exámenes médicos a los 

conductores en puestos de inspección y vigilancia en la carretera de mayor flujo vehicular; 

proporcionar protección y vigilancia al transporte de vehículos nuevos, así como operativos 

para detectar asaltos y robo al autotransporte federal de pasaje. 

En ese contexto, a continuación se presentan los resultados de los operativos realizados por la 

PF en las carreteras federales:  
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OPERATIVOS DE LA POLICÍA FEDERAL, 2010-2014 

Operativos 
Periodo  

Total 
Participación 

 (%)  2010 2011 2012 2013 2014 

Generales 

Disminución de accidentes 6 5 5 6 n.d. 22 n.s. 

Disminución de delitos 30,593 51,438 58,629 59,335 n.d. 199,995 76.8 

Disminución de delitos en conjunto 0 0 0 19,966 n.d. 19,966 7.7 

Apoyo a solicitudes de corporaciones 
federales, estatales y municipales para la 
prevención y combate al delito  

132 198 192 266 n.d. 788 0.3 

Cinturón 11 58 81 309 1/ 459 0.2 

Carrusel 1,620 2,892 3,800 5,792 1/ 14,104 5.4 

Lince 1 19 65 62 1/ 147 0.1 

Radar 12 295 74 956 1/ 1,337 0.5 

     Subtotal  32,375 54,905 62,846 86,692 n.d. 236,818 91.0 

Autotransporte  

30 Delta 1,255 1,093 1,083 1,377 1/ 4,808 1.8 

Nodriza 542 590 333 12 0 1,477 0.6 

Telurio 4,173 3,779 4,502 4,775 513 17,229 6.6 

     Subtotal  5,970 5,462 5,918 6,164 513 23,514 9.0 

Total 38,345 60,367 68,764 92,856 1,907 2/ 260,332 100.0 

FUENTE:  
 
n.s.  
n.d.  
1/ 
 
2/ 

Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Policía Federal mediante los oficios PF/SG/DG-
01/742/2015 de fecha 20 de septiembre de 2015 y PF/SG/DG-01/794/2015 de fecha 8 de septiembre de 2015. 
No significativo. 
No disponible. 
Para los operativos Cinturón, Carrusel, Lince, Radar y 30 Delta que se implementaron en 2014; la SCT reportó un total 
de 1,394 operativos, por lo cual no fue desagregado en la tabla. 
Incluye los 1,394 operativos que no fueron desagregados por tipo de operativo. 
La clasificación de los operativos se presenta a continuación:  
 

 Cinturón: Garantizar que todos los conductores y pasajeros utilicen de manera adecuada, el cinturón de 
seguridad efectuando principalmente esta revisión en las casetas de peaje. 

 Carrusel: Asegurar que los vehículos transiten a la velocidad autorizada por los señalamientos, 
controlando el nivel de velocidad por una unidad carro radio patrulla, seguida por un bloque de vehículos 
que se formarán siguiendo la unidad. 

 Lince: Se efectúa en la carretera federal y tramo asignado con incidencia de accidentes por velocidad, el 
Carro Radio Patrulla se incorpora a la circulación a un límite de velocidad de acuerdo con las señales 
restrictivas y en el momento que algún vehículo lo adelante a más velocidad, le da alcance, se coloca en la 
parte posterior y verifica la velocidad con su velocímetro; ordena su detención y lo sanciona.  

 Radar: Este operativo se lleva a cabo con la finalidad de verificar las violaciones a la normativa vigente en 
materia de detección de velocidades fuera de lo autorizado en las carreteras federales. 

 30 Delta: Prevenir los accidentes en las vías generales de comunicación, detectando conductores que no 
se encuentren en condiciones óptimas para manejar, practicando exámenes médicos a los conductores en 
puestos de inspección y vigilancia en la carretera de mayor flujo vehicular.  

 Nodriza: Acción que consiste en proporcionar protección y vigilancia al transporte de vehículos nuevos. 

 Telurio: Se realiza en lugar determinado por los elementos de la Policía Federal de acuerdo con la 
problemática de asaltos y robo al autotransporte federal de pasaje, se revisa a todos los pasajeros y 
autobús. 

De 2010 a 2014, la PF realizó un total de 260,332 operativos de los cuales 236,818 fueron 

realizados de forma general a todos los transportistas que circulan por los caminos y puentes 

federales y representan el 91.0% respecto al total de operativos, mientras que 23,514 
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operativos fueron realizados para supervisar la operación del autotransporte federal, lo que 

significó el 9.0% del total general.  

Respecto de la información reportada para 2014, no fue posible identificar el número de 

operativos realizados exclusivamente para el autotransporte federal, ya que se reportó que se 

realizaron 1,394 operativos, los cuales integran la información de los operativos Cinturón, 

Carrusel, Lince y 30 Delta. En este caso, el sistema de información no permitió clasificarlos por 

tipo de operativo, particularmente en el caso del 30 Delta, que corresponde a uno de los que se 

realizan para supervisar la operación del autotransporte federal. 

La base de datos y los registros sobre los operativos de que dispone la PF tampoco permite 

diferenciar los operativos que se realizaron para el autotransporte de carga, de pasaje y 

turismo; en el caso de las sanciones, la información es deficiente para conocer el tipo de 

infracción que se cometió (velocidad, condiciones físico mecánicas, peso y dimensiones o 

capacitación) y el tipo de servicio (carga, pasaje y turismo) que prestaba el operador 

sancionado.  

Las deficiencias en la información de que dispone la DGAF sobre los operativos que realiza la 

Policía Federal en las autopistas federales para supervisar la operación del autotransporte 

federal en las autopistas del país revela una inadecuada coordinación entre la PF y la SCT, 

particularmente con la Dirección General de Autotransporte Federal, en cuanto a la vigilancia, 

verificación e inspección de los servicios de autotransporte federal, así como en el intercambio 

de información, lo que limita a la dependencia disponer de elementos para la toma de 

decisiones para atender el problema de la insuficiente seguridad identificado en los 

diagnósticos. 

En cuanto al problema identificado en los diagnósticos de los programas sectoriales del Sector 

Comunicaciones y Transportes del periodo 1995-2014, relativo a que no se ha creado un 

organismo que se encargue de investigar los accidentes en las autopistas federales, dictaminar 

sus causas y sistematizar la información, en el marco de la Iniciativa del Decenio de Acción para 

la Seguridad Vial 2011-2020, implementada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

para reducir en un 50.0% el número de muertes y de personas con discapacidad por accidentes 

viales, y con motivo de la firma de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, por 
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parte de la SCT y la Secretaría de Salud, la Policía Federal formuló en 2015 una propuesta para 

adicionar su estructura orgánica, mediante el establecimiento de la Dirección General Adjunta 

de Seguridad Vial, la cual, de ser aprobada, dependerá de la Dirección General de Planes y 

Supervisión de la División de Seguridad Regional, cuyo propósito fundamental se orientará a 

documentar, mediante conocimientos técnicos y jurídicos, la intervención del personal en los 

hechos de tránsito, por medio de un dictamen técnico, que no sólo sea procesado con fines 

estadísticos, sino que permita elaborar programas o protocolos, así como líneas de acción en la 

prevención de los accidentes de tránsito. 

 

Exámenes a los operadores 

Las excelentes condiciones de salud con que se desempeñen los operadores del autotransporte 

federal, en las autopistas federales, es uno de los factores que permite prevenir los accidentes 

y garantizar la seguridad y confianza de los usuarios en su tránsito por las autopistas federales. 

En la exposición de motivos y dictámenes de la iniciativa del proyecto de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF), que el Ejecutivo Federal, por medio de la SCT, 

entregó al Congreso de la Unión, se señaló que la problemática que enfrentaban los servicios 

de autotransporte federal en materia de seguridad, particularmente en medicina preventiva, se 

caracterizaba por una desactualización del marco jurídico del autotransporte federal. En los 

diagnósticos del PND y de los programas sectoriales del periodo 1994-2018, se señaló que 

diariamente miles de personas se desplazaban por las vías generales de comunicación sin 

contar con los suficientes niveles de seguridad que les permitiera realizar sus recorridos con 

tranquilidad y confianza; no se contaba con los equipos e insumos suficientes para llevar a cabo 

la totalidad de los exámenes psicofísicos y toxicológicos a los operadores por la carencia de 

recursos presupuestales y de una inadecuada coordinación, lo que incrementaba el riesgo de 

accidentes; aumento de accidentes ocasionado por factores psicofísicos de los conductores, e 

insuficiente supervisión de las condiciones psicofísicas y toxicológicas de los operadores del 

autotransporte federal. 
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A fin de contribuir a la atención de la problemática, los objetivos y estrategias que se 

establecieron en los documentos sectoriales de mediano plazo del periodo 1995-2018 se 

orientaron a fortalecer los niveles de seguridad tanto de operadores como de usuarios y 

practicar exámenes médicos al personal del transporte federal, con objeto de reducir la 

accidentabilidad ocasionada por factores humanos.  

La unidad administrativa de la SCT que se encarga de revisar y monitorear el estado de salud de 

los conductores del autotransporte federal de carga, pasaje y turismo es la Dirección General 

de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT), adscrita a la Subsecretaría de 

Transporte de la SCT, cuyos objetivos se orientaron a implementar políticas y programas de 

protección y medicina preventiva en el transporte para promover la seguridad en materia de 

protección y medicina preventiva y disminuir los accidentes y las pérdidas de vidas humanas en 

las vías generales de comunicación. En este contexto, las disposiciones emitidas por la SCT y la 

DGPMPT, en materia de medicina preventiva, orientadas a la atención de la problemática 

fueron las siguientes: 
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Normativa en materia de: 

Regulación En el Manual de Organización General de la SCT se establece que la SCT por medio de la Dirección General de 
Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT) deberá: 

 Elaborar y proponer las políticas y programas en materia de protección y medicina preventiva del transporte 
terrestre, entre otros, en coordinación con otras dependencias con la finalidad de contribuir en la seguridad en las 
autopistas federales.  

 Conforme a las disposiciones legales y reglamentarias del país y derivadas de tratados internacionales en materia 
de medicina preventiva en el transporte, coadyuvar con las autoridades correspondientes para la práctica del 
examen psicofísico, así como para la detección de consumo de drogas y alcohol con objeto de determinar la 
aptitud del personal que opera el transporte. 
 

Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte  

 Regular el servicio de medicina preventiva en el transporte, mediante la práctica de los exámenes psicofísicos y 
toxicológicos, así como la expedición de las constancias al personal que, en las vías generales de comunicación, 
interviene en la operación de los diversos modos de transporte federal.  

 Expedir los requisitos médicos para cada modo de transporte federal, que se refiere al documento que establece 
las condiciones psicofísicas obligatorias e indispensables y las posibles alteraciones orgánico-funcionales que se 
tomarán en cuenta para practicar los exámenes psicofísico y toxicológico.  
 

Mecanismos de supervisión y sanción 

Supervisión En el Manual de Organización General de la SCT se establece que la Dirección General de Protección y Medicina 
Preventiva en el Transporte (DGPMPT) deberá: 

 Supervisar y verificar las condiciones psicofísicas y toxicológicas que debe reunir el personal que interviene en la 
operación del autotransporte federal, a fin de prevenir los accidentes causados por el factor humano. 
 

Sanción Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte  

 La práctica del examen psicofísico integral se llevará a cabo para obtener, renovar, revalidar o recuperar la licencia 
federal; expedir la constancia de aptitud psicofísica; al detectarse cualquier alteración psicofísica; después de 
ocurrir un accidente o incidente de transporte en el que participe el personal, y por requerimiento de la DGPMPT.  
 

 El examen toxicológico se realizará como parte del examen médico en operación, y dentro del término de las 
veinticuatro horas siguientes, después de participar en un accidente o incidente de transporte; al detectarse 
cualquier alteración o bajo sospecha de ingestión de alcohol, de sustancias psicotrópicas, estupefacientes, 
incluyendo medicamentos cuyo uso afecte su capacidad para desarrollar su labor.  

 

 Como resultado del examen psicofísico la DGPMPT emitirá el dictamen de aptitud o no aptitud psicofísica al 
personal que resulte positivo al consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, cuyo uso esté prohibido 
en términos de la normativa de salud, o afecte su capacidad para desarrollar su labor o por ingestión de bebidas 
alcohólicas, en este caso la DGPMPT notificará a la DGAF para los efectos que procedan.  
 

 Se emitirá el dictamen de no aptitud psicofísica al personal que se niegue a realizar el examen toxicológico, por lo 
que no podrá realizar las actividades conferidas en la licencia federal, hasta en tanto se le practique un examen 
psicofísico y toxicológico. 
 

El marco normativo configurado por la SCT regula la prestación de los servicios de la medicina 

preventiva para todos los modos de transporte, el cual se orienta a contribuir a atender la 

problemática relacionada con la inseguridad de los pasajeros, de la carga y de los propios 

conductores en las autopistas federales. Los mecanismos de supervisión y sanción 

implementados por la dependencia y la DGPMPT –una de sus unidades administrativas-, 

también están encaminados a atender los riesgos de la inseguridad que enfrentan los usuarios 

del autotransporte, porque antes de la implementación de la política pública no se encontraba 

regulada la revisión de las condiciones psicofísicas y toxicológicas de los operadores de los 

vehículos.  
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Los mecanismos de supervisión y sanción que utiliza la SCT para garantizar condiciones de 

seguridad en el traslado de pasajeros y las mercancías consisten en la realización de exámenes 

médicos para conocer las condiciones psicofísicas y toxicológicas de los operadores del 

autotransporte, de tal manera que si se detectan alteraciones por el consumo de alcohol u 

otras sustancias que afecten su capacidad para desarrollar su labor se les impone una sanción 

que consiste en la expedición de una constancia de no aptitud, la cual es notificada a la DGAF 

para que en su caso, los inhabilite hasta que nuevamente presenten el examen que les permita 

utilizar su licencia federal. 

Los resultados de los exámenes médicos implementados por la DGPMPT, que es la responsable 

de realizar los exámenes médicos a los operadores de los cuatro medios de transporte, para 

determinar la aptitud o no actitud psicofísica y toxicológica de los operadores del 

autotransporte federal, se presentan en el cuadro siguiente: 
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EXAMENES PSICOFÍSICOS Y TOXICOLÓGICOS, 1994-2014 

Año Total de Operadores  
Exámenes Psicofísicos Exámenes Toxicológicos 

Aptos  No aptos Total Positivos Negativos Total  

1994 n.d n.d n.d 77,055 0 9,945 9,945 

1995 n.d n.d n.d 69,604 114 3,398 3,512 

1996 n.d n.d n.d 85,874 324 21,759 22,083 

1997 n.d n.d n.d 79,071 777 67,760 68,537 

1998 n.d n.d n.d 94,910 1,262 106,872 108,134 

1999 n.d n.d n.d 93,652 1,305 168,808 170,113 

2000 n.d n.d n.d 107,512 2,097 154,417 156,514 

2001 n.d 91,564 6,901 98,465 2,538 223,984 226,522 

2002 n.d 92,768 8,192 100,960 2,124 209,296 211,420 

2003 n.d 84,650 8,977 93,627 1,362 76,804 78,166 

2004 n.d 92,282 8,576 100,858 812 161,149 161,961 

2005 n.d 97,416 6,935 104,351 n.d n.d n.d 

   2006 1/ n.d 107,489 7,090 114,579 n.d n.d 1/ 

2007 n.d 114,520 7,313 121,833 n.d n.d 1/ 

2008 n.d 135,172 8,481 143,653 n.d n.d 1/ 

2009 171,167 130,460 14,025 144,485 n.d n.d 1/ 

2010 245,666 153,979 9,024 163,003 n.d n.d 116,469 

2011 276,731 163,888 4,937 168,825 n.d n.d 85,320 

2012 312,904 137,489 2,608 140,097 n.d n.d 56,064 

2013 360,512 150,798 3,324 154,122 n.d n.d 389,940 

2014 406,273 173,290 4,304 177,594 209 27,513 27,722 

FUENTE: 
 
n.d.  
n.a. 
1/  

Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT mediante el oficio 4.2.4-242/2015 de fecha 2 de 
septiembre de 2015. 
No disponible. 
No aplicable. 
Para los años 2006 a 2009, los datos reportados por la entidad hacen referencia a todos los medios de transportes, por 
lo que no fueron anexados a la tabla. 

La información estadística de que dispone la SCT, para el periodo 1994-2014, sobre los 

exámenes a los operadores de los vehículos del autotransporte federal es insuficiente y 

deficiente en su registro, control y seguimiento, lo que impidió evaluar la cobertura de los 

exámenes psicofísicos y toxicológicos practicados a los operadores del autotransporte. 

La cifras totales reportadas sobre los exámenes realizados (psicofísico y toxicológico) no 

cuantifican la cobertura de supervisión realizada por la SCT, debido a que la información 

reportada incluye las revisiones practicadas al darse de alta por primera vez el operador, por 

haber sufrido un accidente o por petición de los permisionarios. Por ejemplo, en 2014 la 

secretaría reportó un total de 406,273 operadores en activo; pero de ellos, no se puede saber a 
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cuántos realmente se les realizaron los 177,594 exámenes psicofísicos o los 27,722 exámenes 

toxicológicos, debido a que uno o más operadores pudo haber realizado a lo largo del año uno 

o más exámenes o ninguno de ellos.  

La SCT contabiliza el número de exámenes realizados sin registrar los datos de identificación del 

operador, por lo que no puede conocer el total de exámenes que ha realizado cada operador y 

así conocer cuántos de los 406,273 operadores que reporta en 2014 no ha realizado ninguno de 

los exámenes, o en su defecto cuántos de los operadores han realizado más de uno, a fin de 

cuantificar la cobertura real de supervisión de los operadores mediante los exámenes.  

Aunado a esta deficiencia en los sistemas de información de la SCT, se detectaron otras 

inconsistencias para algunas de las variables relacionadas con los operadores del 

autotransporte, y los resultados de los exámenes psicofísicos y toxicológicos como se detallan a 

continuación: 

 De 2006 a 2009, los datos reportados por la entidad hacen referencia a todos los 

medios de transportes. 

 La SCT no dispone de la información sobre los resultados de los exámenes psicofísicos y 

toxicológicos, desagregada por tipo de servicio-carga, pasaje y turismo. 

 No acreditó que cuente con la información sobre el número total de operadores para 

un periodo que abarca 14 años (1994-2008). 

 No dispuso de información sobre el número de operadores que resultaron aptos o no 

como resultado de los exámenes psicofísicos del periodo 1994-2000, a pesar de que 

dispuso de información sobre el total de exámenes psicofísicos realizados y de las 

sanciones determinadas. 

 No se reportó información sobre sanciones que se derivaron como resultado de los 

exámenes psicofísicos realizados en el periodo 2005-2014, a pesar de registrar 

operadores no aptos. 

 No se reportó información de los exámenes toxicológicos positivos o negativos del 

periodo 2005-2013. 

 En el periodo 1994-2014, la Dirección de Medicina Preventiva no reportó sanciones 

derivadas de los exámenes toxicológicos, ya que no cuenta con atribuciones para 
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realizarlas; sin embargo, la Dirección de Medicina reportó el número de dictámenes de 

no aptitud a la DGAF, a fin de que ella aplicara las sanciones respectivas. En este 

sentido, la DGAF reportó el total de operadores inhabilitados de forma anual –acción 

derivada de la notificación de los dictámenes de no aptitud-, sin que sus sistemas de 

información permitieran conocer de forma exclusiva aquellos operadores inhabilitados 

por reprobar el examen toxicológico. 

Por tanto, no fue posible realizar una evaluación sobre la cobertura de supervisión que realiza 

la secretaría mediante los exámenes psicofísicos y toxicológicos para el periodo 1994-2014, ya 

que no contó con sistemas de información consolidados, homogéneos, uniformes y sobre todo 

confiables que permitan evaluar los resultados de los exámenes realizados. Esta situación 

incrementa la posibilidad de que los choferes de autotransporte conduzcan sin cumplir con las 

condiciones psicofísicas y toxicológicas establecidas y por tanto el riesgo de ocasionar 

accidentes. 

Otro factor de riesgo identificado es que no exista una unidad responsable que realice 

exclusivamente los exámenes médicos del autotransporte, lo que dificulta el control, 

seguimiento y evaluación de esta actividad que es sustantiva para la prestación de un servicio 

seguro. 

 

Accidentes 

Las actividades de supervisión y las verificaciones de peso y dimensión de los vehículos, así 

como sus condiciones físico-mecánicas; la inspección de las terminales de pasajeros; la 

realización de operativos y de exámenes psicofísicos y toxicológicos; y la capacitación impuesta 

a los operadores tuvieron como propósito aumentar la seguridad mediante la disminución de 

los niveles de siniestralidad y mortandad provocados por accidentes viales y los cuales son 

congruentes con los objetivos establecidos en los documentos programáticos de mediano 

plazo, cuyo principal propósito fue mejorar la seguridad del servicio que presta el 

autotransporte federal. 

No obstante, a pesar de que la información remitida por la secretaría es deficiente e 

inconsistente, los datos revisados indican que en general se han realizado esfuerzos por 
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supervisar la operación del servicio de autotransporte, todo ello en cumplimiento de la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, sus reglamentos y las NOM respectivas.  

A fin de verificar en qué medida las acciones realizadas por la DGAF han contribuido a disminuir 

los accidentes, se revisaron las estadísticas sobre los saldos de accidentes carreteros, muertos y 

lesionados de 1996 a 2014. Los resultados de la revisión se presentan a continuación:  

SALDOS DE ACCIDENTES CARRETEROS, MUERTOS Y 
LESIONADOS, 1996-2014 

Periodo Accidentes Muertos  Lesionados 

1996 58,158 4,810 33,325 

1997 61,147 4,975 34,952 

1998 60,951 5,064 35,086 

1999 60,507 5,106 36,528 

2000 61,115 5,224 38,434 

TMCA (%) 1.2 2.1 3.6 

2001 57,380 5,147 38,676 

2002 42,591 4,960 35,480 

2003 26,087 3,897 25,176 

2004 24,302 3,648 24,504 

2005 29,468 4,581 31,172 

2006 29,039 4,952 32,682 

2007 29,640 4,860 29,758 

2008 29,752 5,173 31,610 

2009 27,795 4,369 29,179 

2010 27,241 4,822 27,929 

2011 24,855 4,376 25,636 

2012 24,085 4,548 24,364 

2013 22,002 3,688 20,345 

2014 17,909 3,774 17,408 

Total 714,024 87,974 572,244 

TMCA (%) (8.6) (2.4) (6.0) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT 
mediante los oficios: 4.2.4-242/2015 de fecha 2 de septiembre 
de 2015 y 4.2.4-248/2015 de fecha 7 de septiembre de 2015. 

TMCA:    Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

Como se observa en la tabla anterior, a lo largo del periodo de revisión se registraron 714,024 

accidentes de los cuales se derivaron 87,974 muertos, y 572,244 lesionados. Los datos 

revisados reportan que de 1996 al 2000 el número de accidentes se incrementó en 1.2% en 

promedio anual, y que a partir de esta fecha la tendencia sobre el número de accidentes 

reportados es negativa al pasar de 57,380 en 2001 a 17,909 en 2014, lo cual implicó una 
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disminución promedio anual de 8.6%. La disminución en el número de accidentes permitió 

reducir el número de muertos y lesionados en 2.4% y 6.0%, respectivamente. 

La evolución de los accidentes, muertos y lesionados en el periodo 1996-2014, se muestra en 

las gráficas siguientes: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT mediante los oficios: 4.2.4-

242/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015 y 4.2.4-248/2015 de fecha 7 de septiembre de 2015. 
 
 
 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT mediante los oficios: 4.2.4-
242/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015 y 4.2.4-248/2015 de fecha 7 de septiembre de 2015. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT mediante los oficios: 4.2.4-
242/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015 y 4.2.4-248/2015 de fecha 7 de septiembre de 2015. 

 

De 2001 a 2003 el número de accidentes disminuyó en promedio anual en 32.6% y a partir de 

este año, los datos se han mantenido con ligeras variaciones, pero con una tendencia a la baja. 

Con esta información no fue posible evaluar si la disminución en el número de accidentes fue 

resultado de las acciones realizadas por la DGAF debido a las deficiencias e insuficiencias de la 

información estadística disponible, aun así es posible inferir que con el inicio de la operación 

que la política pública de regulación y supervisión y la emisión de nuevas disposiciones 

específicas sobre las verificaciones físico mecánicas de los automotores y sobre el peso y 

dimensiones; y la obligación de otorgar capacitación a los operadores, la DGAF ha adoptado 

medidas que han propiciado la reducción en el número de accidentes reportados en las 

estadísticas revisadas. 

Asimismo, se revisaron las estadísticas por tipo de accidente para identificar el que contó con 

mayor recurrencia a lo largo del periodo. Los resultados de la revisión de información se 

presentan en el cuadro siguiente:  
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TIPOS DE ACCIDENTES CARRETEROS 2001-2013 

Año 
Salida del 
camino 

Choque Volcadura 

Colisión 
contra 
usuario 

vulnerable 

Choque 
contra 

semoviente 

Estallamiento/ 
desprendimiento 

de neumático 
Incendio 

Desprendimiento 
de remolque/caída 
de carga o pasajero 

Otros Total 

2001 21,690 29,418 2,798 1,542 n.a n.a 444 32 1,456 57,380 

2002 16,106 21,550 2,591 1,378 n.a n.a 333 362 271 42,591 

2003 9,504 12,263 1,296 810 n.a n.a 174 23 2,017 26,087 

2004 9,021 12,520 1,093 710 n.a n.a 155 11 792 24,302 

2005 10,856 15,641 1,413 852 n.a n.a 133 13 560 29,468 

2006 10,777 15,830 1,181 850 n.a n.a 119 21 261 29,039 

2007 10,318 15,137 1,498 1,318 401 n.a n.a n.a 968 29,640 

2008 10,082 15,712 1,414 1,439 322 n.a n.a n.a 648 29,617 

2009 7,747 11,693 1,199 1,081 326 n.a n.a n.a 653 22,699 

2010 8,598 13,995 1,403 2,009 400 n.a n.a n.a 468 26,873 

2011 8,514 12,747 1,270 1,452 326 148 153 184 61 24,855 

2012 7,279 13,001 1,212 1,757 275 157 155 136 113 24,085 

2013 6,535 11,111 1,188 2,420 242 n.a n.a 154 396 22,046 

2014 1/ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d. 

Total 137,027 200,618 19,556 17,618 2,292 305 1,666 936 8,664 388,682 

Participación 
(%) respecto 
al total anual  

35.3 51.6 5.0 4.5 0.6 0.1 0.4 0.3 2.2 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT mediante los oficios 4.2.4-242/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015 y 4.2.4-
248/2015 de fecha 7 de septiembre de 2015. 

n.a. No aplicable esa variable para el año respectivo.  
n.d. No disponible. 
1/ Para 2014, la SCT no contó con información desagregada sobre los tipos de accidentes. 
Nota: La SCT informó mediante nota explicativa que no existen registros sobre el tipo de accidentes para el periodo de 1994 a 2000. 

 

La clasificación de los tipos de accidentes no fue homogénea a lo largo del periodo analizado y 

no correspondió con la registrada para el total de accidentes. 62 / La DGAF reportó que no contó 

con la desagregación de los tipos de accidentes para el periodo 1994-2000, y que no en todos 

los años se utilizó el mismo criterio para clasificar los tipos de accidentes, lo cual denota 

deficiencias en los sistemas de integración de información de que dispone la DGAF. Para 2014, 

se carece de información desagregada por tipo de accidentes, lo cual, además de identificar 

deficiencias en sus sistemas de información, reveló una falta de coordinación con los entes 

responsables de generarla, en este caso la Policía Federal que es quien genera estas 

estadísticas y debe proporcionarlas a la DGAF. 

                                                           
62/ El total de accidentes es el presentado en la tabla anterior. 
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Con el análisis de la información disponible se determinó que de 2001 a 2014, se clasificó un 

total de 388,682 accidentes de acuerdo con su tipo, en donde los accidentes por choque y de 

salida del camino fueron los que reportaron la mayor incidencia, con 200,618 y 137,027 

respectivamente, con una participación del 51.6% para los accidentes por choque y de 35.3% 

por salirse del camino. 

Los accidentes menos recurrentes fueron los ocasionados por desprendimiento de remolque o 

caída de carga o pasaje con 936 accidentes y por el estallamiento de neumáticos con 305, los 

cuales de manera conjunta participaron con el 0.3% del total.  

Asimismo, como parte del análisis de la información, la secretaría clasificó a los accidentes de 

acuerdo con cuatro causas: los conductores, el camino, los agentes naturales y los vehículos. 

Los resultados que se derivaron del análisis de la información se presentan a continuación:  

CAUSAS DE ACCIDENTES, 2001-2013 

Periodo 
Accidentes 
con causas 

Conductor  Camino  
Agentes 

naturales  
Vehículo 

Total de  
causas 

2001 56,235 52,485 1,097 5 2,648 56,235 

2002 42,518 39,758 954 19 1,787 42,518 

2003 25,072 29,099 8,150 3,800 1,874 42,923 

2004 23,933 27,747 7,853 3,807 1,752 41,159 

2005 29,403 32,782 6,970 3,625 1,829 45,206 

2006 29,039 20,397 5,307 2,569 1,200 29,473 

2007 27,202 31,161 8,024 3,581 1,640 44,406 

2008 28,902 31,717 5,660 2,633 1,723 41,733 

2009 27,390 29,251 5,114 2,232 1,641 38,238 

2010 26,370 28,724 6,273 2,760 1,670 39,427 

2011 24,818 23,480 2,374 1,254 972 28,080 

2012 24,068 22,758 2,624 1,422 999 27,803 

2013 19,735 18,239 448 0 1,048 19,735 

2014 17,072 15,138 263 783 888 17,072 

Total 401,757 402,736 61,111 28,490 21,671 514,008 

Participación 
(%) respecto a 

las causas 
n.a. 78.4 11.9 5.5 4.2 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT mediante los oficios: 4.2.4-
242/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015 y 4.2.4-248/2015 de fecha 7 de septiembre de 2015. 

n.a. No aplicable. 
Nota:  La SCT informó mediante nota explicativa que no existen registros para el periodo de 1994 a 

2000. 
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Al igual que la información proporcionada en el tipo de accidentes, la secretaría reportó que 

sólo dispone de información de 2001 a 2014. Además, el número de causas reportadas por 

accidentes tampoco coincide con el total de accidentes reportados, ni con los datos sobre el 

tipo de accidentes, lo cual revela la falta de confiabilidad de los sistemas de información 

utilizados por la DGAF para conocer la magnitud del problema relacionado con los accidentes 

registrados en las carreteras federales. 

Como se observa en el cuadro, en el periodo 2001-2014 los accidentes causados por el 

conductor fueron aquellos con más recurrencia al alcanzar un total de 402,736 accidentes, lo 

que representó el 78.4% respecto al total general; en este sentido, le siguieron los accidentes 

causados por el camino con 61,111 accidentes, que representaron el 11.9%, mientras que los 

accidentes provocados por agentes naturales y por los vehículos alcanzaron 28,490 y 21,671, 

respectivamente, que en conjunto significaron el 9.7% respecto al total de causas reportadas.  

Al tratar de analizar el posible efecto de las acciones de supervisión y verificación en la 

reducción del número de accidentes se observó que en el caso de los accidentes por conductor, 

que es la principal causa de accidentes, al no disponer de estadísticas para los años previos a 

2001, no es posible identificar si la disminución registrada en las estadísticas analizadas tiene 

relación con la capacitación impartida, ya que a partir de 2000 se inició la capacitación 

obligatoria para los operadores del autotransporte en los centros autorizados por la DGAF. 

Además, la SCT no dispone de metas o referentes que permitan evaluar si la disminución en el 

número de accidentes por operador registrada de 2001 a 2014 es conforme a lo esperado, o es 

necesario reforzar las acciones para lograr el resultado esperado. 

Otra de las variables analizadas y que corresponde atender a la política de regulación y 

supervisión del autotransporte es la de accidentes por fallas en el vehículo. De acuerdo con los 

datos disponibles, en todo el periodo analizado disminuyó el número de accidentes por esta 

causa, de 2010 a 2011 la reducción fue del 41.8% y fue a partir de 2010 que la DGAF inicia la 

supervisión de las unidades de verificación de las condiciones físico mecánicas de los vehículos 

y a partir de 2011 la verificación de las unidades que solicitaron el permiso para prestar el 

servicio de autotransporte federal. En este caso, tampoco existen metas que permitan evaluar 

la reducción en el número de accidentes imputables por fallas en el vehículo. 
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Al analizar las otras dos variables (condiciones del camino y agentes naturales), que no fueron 

atendidas por la política pública analizada, el número de accidentes por estas causas también 

disminuyó de manera constante en el periodo analizado, aunque tampoco es posible 

determinar la participación de la DGAF en estas acciones. 

Con la intención de contar con información más específica sobre las causas que provocaron los 

accidentes en 2014, se solicitó a la secretaría un desglose específico de las causas imputables a 

cada variable. Los resultados de la revisión de la información se presentan en el cuadro 

siguiente:  
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CAUSAS DE ACCIDENTES, 2014 

Concepto  
Núm. de 

Accidentes 
Porcentaje 

(%) 

Velocidad inmoderada  8,656 52.3 

Invasión de carril  1,812 10.9 

No guardó distancia  960 5.8 

No cedió el paso   939 5.7 

Imprudencia  750 4.5 

Viró indebidamente  643 3.9 

Otros  622 3.7 

Estado de ebriedad 294 1.7 

Rebasó indebidamente  213 1.3 

Mal estacionado  144 0.9 

No respetó señal o dispositivo de tránsito 111 0.7 

Bajo efectos de drogas 17 0.1 

Subtotal Imputables al conductor 15,161 91.5 

Llantas 360 2.2 

Motor 258 1.6 

Otros 116 0.7 

Frenos 98 0.6 

Sobrecarga 29 0.2 

Suspensión 16 0.1 

Ejes 6 0.0 

Exceso dimensiones 6 0.0 

Subtotal Imputables al Vehículo 889 5.4 

Otros  121 0.7 

Irrupción de ganado   94 0.6 

Objetos en el camino   77 0.5 

Pavimento mojado   36 0.3 

Desperfectos  23 0.1 

Falta de señales  4 0.0 

Pavimento resbaloso  3 0.0 

Subtotal Imputables al Camino  358 2.2 

Lluvia 119 0.7 

Neblina o humo 23 0.1 

Vientos fuertes o tolvanera 10 0.1 

Nieve o granizo 2 0.0 

Subtotal Imputables a Agentes Naturales  154 0.9 

Total de accidentes 16,562 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT mediante el oficio: 
4.2.4-242/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015. 
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Con base en la tabla anterior, se comprobó que el número de causas reportadas de forma 

específica para el año de 2014, no empata con las cifras reportadas sobre el total de 

accidentes, los tipos y causas de accidentes, debido a que en estos datos la secretaría reportó 

un total de accidentes que ascendía a 17,909, mientras que lo reportado para conocer la 

causalidad de cada variable ascendió a 16,562 accidentes lo que arroja una diferencia de 1,347 

accidentes que no pudieron ser clasificados de forma específica para cada variable, ya sea 

conductor, vehículo, camino o agente natural, lo que muestra una falta de administración 

sobre el acopio de información por parte de la DGAF así como una mala sistematicidad y 

congruencia con la información que reporta.  

A pesar de lo anterior, los datos muestran que de los 16,562 accidentes reportados en 2014, el 

91.5% (15,161 accidentes) fue por culpa del conductor, cuya principal causa se explica por el 

exceso de velocidad con un 52.3%, seguido de las invasiones de carriles con el 10.9%. En lo que 

respecta a los accidentes reportados por cuestiones vehiculares, éstos representaron el 5.4% 

(889 accidentes) en donde la principal razón correspondió al mal estado de las llantas, con un 

2.2%, seguido de las fallas en el motor con el 1.6%. 

En el caso de los accidentes imputables al camino, éstos obtuvieron una participación del 2.2% 

(358 accidentes), de los cuales el 0.7% fue clasificado en el rubro de “otros”, debido a la falta 

de clasificaciones que la secretaría maneja para este rubro. Además, la irrupción del ganado fue 

la segunda causa que más accidentes reportó con el 0.6%, seguido de “objetos en el camino” 

como parámetro causal de los accidentes, con un 0.5%. 

Finalmente, los accidentes por agentes naturales representaron el 0.9% (154 accidentes) de los 

cuales el 0.7% fue atribuible a las lluvias, mientras que cuestiones como la neblina o humo le 

siguen en forma jerárquica con el 0.1%. 

Asimismo, la DGAF contó con una clasificación de accidentes, muertos y lesionados por 

carretera federal. En el periodo 2002-2013 –periodo a partir del cual se obtuvo información- se 

registraron un total de 936 carreteras federales, las cuales fueron jerarquizadas con base en los 

datos reportados por cada variable (accidentes, muertos y lesionados) para conocer las 10 

carreteras más peligrosas del país. Los resultados se muestran a continuación:  
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 ACCIDENTES POR CARRETERA, 2002-2013  

Carretera Accidentes  
Participación  

(%) 

1.- México - Querétaro (cuota) 7,228  2.1 

2.- Puebla - Córdoba (cuota) 6,428  1.9 

3.- Querétaro - San Luis Potosí 5,370  1.6 

4.- Coatzacoalcos - Villahermosa 4,755  1.4 

5.- México - Puebla (cuota) 4,440  1.3 

6.- Los Reyes - Zacatepec 3,477  1.0 

7.- Tepic - Mazatlán 3,275  1.0 

8.- Reforma Agraria - Puerto Juárez 3,206  1.0 

9.- Matehuala - Saltillo 3,205  1.0 

10.- Ciudad Victoria - Monterrey 3,143  0.9 

Subtotal 44,527 13.2 

Subtotal de las 926 carreteras 
restantes 

292,345 86.8 

Total  336,872 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT mediante el oficio: 

4.2.4-242/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015. 
 

En lo que corresponde a los accidentes, los datos mostraron que la carretera más peligrosa a lo 

largo de todo el periodo fue la México-Querétaro (cuota) al reportar 7,228 accidentes, 

jerárquicamente le siguen las carreteras de Puebla-Córdoba (cuota) y Querétaro-San Luis Potosí 

con 6,428 y 5,370 accidentes, respectivamente, al alcanzar un porcentaje de participación de 

forma conjunta del 3.5%. 

En este sentido, el total de accidentes que registraron las diez carreteras más peligrosas a lo 

largo del periodo fue de 44,527 accidentes, el 13.2% del total; mientras que en las 926 

carreteras restantes se reportaron 292,345 accidentes, el 86.8% del total de accidentes que 

ascendió a 336,872. 

Al igual que los datos reportados en los accidentes, los índices de mortandad mostraron que las 

carreteras de México-Querétaro (cuota); Puebla-Córdoba (cuota) y Querétaro-San Luis Potosí 

mantienen su ranking como las tres carreteras más peligrosas del país tal y como lo muestra la 

tabla siguiente:  
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MUERTOS POR CARRETERA, 2002-2013 

Carretera Muertos 
Participación 

(%) 

1- México - Querétaro (cuota) 1,028 2.1 

2.- Puebla - Córdoba (cuota) 812 1.7 

3.- Querétaro - San Luis Potosí 670 1.4 

4.- Atlacomulco - Zapotlanejo (cuota) 560 1.1 

5.- Matehuala - Saltillo 504 1.0 

6.- Hermosillo - Nogales 496 1.0 

7.- México - Puebla (cuota) 495 1.0 

8.- Cuernavaca - Acapulco (cuota) 493 1.0 

9.- Los Reyes - Zacatepec 474 1.0 

10.- Coatzacoalcos - Villahermosa 469 1.0 

Subtotal 6,001 12.3 

Subtotal de las 926 carreteras restantes 42,917 87.7 

Total 48,918 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT mediante el oficio 4.2.4-

242/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015. 

Como se observa en la tabla, la carretera México-Querétaro (cuota) fue la más peligrosa al 

reportar un total de 1,028 muertos, lo que representó el 2.1% de participación respecto al total 

reportado por las 936 carreteras federales. En segundo lugar, se encontró la carretera Puebla-

Córdoba (cuota) con 812, seguida de la Querétaro-San Luis Potosí con 670 muertos, lo que 

representó una participación del 1.7% y 1.4%, respectivamente, con respecto al total general.  

En materia de lesionados, el listado de las carreteras sufrió un cambio significativo, ya que se 

incluyó la carretera México-Puebla (cuota) como la segunda carretera más peligrosa en este 

rubro, tal y como se muestra en la tabla siguiente:  
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LESIONADOS POR CARRETERA, 2002-2013 

Carretera Lesionados 
Participación 

(%) 

1.- México - Querétaro (cuota) 6,493 2.1 

2.- México - Puebla (cuota) 5,272 1.7 

3.- Puebla - Córdoba (cuota) 5,103 1.7 

4.- Querétaro - San Luis Potosí 4,532 1.5 

5.- Hermosillo - Nogales 3,330 1.1 

6.- Los Reyes - Zacatepec 3,242 1.1 

7.- Santa Bárbara - Izúcar de Matamoros 3,130 1.0 

8.- Ciudad Obregón - Hermosillo 3,084 1.0 

9.- Ciudad Victoria - Monterrey 2,878 1.0 

10.- Atlacomulco - Zapotlanejo (cuota) 2,867 1.0 

Subtotal 39,931 13.2 

Subtotal de la 926 carreteras restantes 262,457 86.8 

Total 302,388 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT mediante el oficio 4.2.4-

242/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015. 
 

Con base en lo anterior, los datos mostraron que la carretera México-Querétaro (cuota) fue la 

más peligrosa en materia de lesionados, al reportar 6,493 lesionados, el 2.1% respecto de los 

302,388 lesionados; mientras que la segunda carretera más peligrosa fue la México-Puebla 

(cuota) con 5,272 lesionados, el 1.7% del total.  

Asimismo, los datos mostraron que a lo largo del periodo de revisión las 936 carreteras 

federales registraron un total de 302,388 lesionados, de los cuales el 13.2% (39,931 lesionados) 

se registraron en las diez carreteras más peligrosas, mientras que las 926 carreteras restantes 

participaron con el 86.8% al registrar 262,457 lesionados a lo largo del periodo.  

En conclusión, a partir de 2001 se registró una disminución en el número de accidentes, 

lesionados y fallecidos en carreteras; sin embargo, no es posible determinar si este resultado es 

imputable a las acciones que realiza la DGAF, debido a las deficiencias e insuficiencias de la 

información estadística de que dispone para controlar y evaluar las acciones que realiza.  

Se identificó que la DGAF cuenta con una reglamentación adecuada en materia de seguridad, 

toda vez que en los distintos ordenamientos legales se establecen las reglas necesarias para 

llevar a cabo los objetivos relativos a la mejora de la seguridad, a fin de disminuir los niveles de 

siniestralidad y mortandad provocados por accidentes viales. 
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La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como sus distintos reglamentos y las 

NOM establecen de forma particular las especificidades que deben ser supervisadas en materia 

de verificaciones, inspecciones, operativos, exámenes a los operadores, capacitación de los 

operadores, así como de la supervisión de los aspectos técnicos de los servicios de carga, 

particularmente en los materiales y residuos peligrosos y finalmente el comportamiento que 

han presentado los accidentes a lo largo del periodo de evaluación en sus distintas 

clasificaciones (tipo, causas y accidentalidad en carretera, etc.). 

No obstante, en materia de supervisión se encuentran problemas que es necesario remediar, a 

fin de cumplir cabalmente con los objetivos planteados en los documentos programáticos de 

mediano plazo.  

Con la información disponible fue posible identificar que la DGAF realiza acciones de 

verificación e inspección, operativos y exámenes psicofísicos y toxicológicos, en general, la 

cobertura de atención de estas acciones es menor del 25.0%, lo cual coincide con lo planteado 

en los diagnósticos analizados en los que se establece como problema recurrente la baja 

cobertura de la supervisión que realiza la DGAF. 

Un problema destacable detectado en materia de seguridad es la deficiente información 

estadística de que dispone la DGAF para conocer y evaluar los resultados de las acciones que 

realiza; las deficiencias en la información, además, le impiden disponer de un diagnóstico 

preciso sobre la situación de la seguridad en las carretas federales. No obstante, un resultado 

coincidente en todas las estadísticas revisadas es la disminución gradual registrada de 1996 a 

2014 en el número de accidentes, lesionados y muertos. 

El tipo de accidente de mayor frecuencia en carreteras federales es el choque, el cual participó 

con el 51.6% del total, seguido de las salidas del camino con el 35.3%; estos datos tienen 

congruencia con las cifras reportadas en las causas de los accidentes, en las cuales el factor 

humano es el que encabeza la lista por contribuir con el 78.4% de los accidentes, seguido de 

factores como el mal estado de los caminos con un porcentaje del 11.9%. A pesar de estos 

resultados, la cobertura de capacitación registrada en 2014 fue del 23.8% de los operadores, lo 

cual, ante los resultados obtenidos, resulta insuficiente para disminuir el número de accidentes 

por causa del operador, ya que para 2014, las principales causas imputables al operador que 
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provocan un accidente son el exceso de velocidad con el 52.3%, seguido de invasiones de carril 

con el 10.9%. 

Asimismo, se procuró conocer el índice de accidentalidad en las carreteras federales, a fin de 

evaluar cuáles eran las carreteras más peligrosas con independencia de las causas que generan 

los accidentes. En este sentido, se comprobó que la carretera México-Querétaro (cuota) es las 

más peligrosa en todas las variables verificadas (accidentes, muertos y lesionados), seguida de 

la carretera Puebla-Córdoba (cuota). 

En lo que respecta a las sanciones derivadas de las verificaciones, los datos mostraron que la 

DGAF sanciona por inconsistencias en los pesos y dimensiones de los vehículos y además, 

sanciona si los operadores no verifican los vehículos de manera semestral, las cuales son 

medidas adecuadas para contribuir a los objetivos de la política planteados en materia del 

mejoramiento de seguridad. No obstante, los datos reportados sobre las verificaciones físico-

mecánicas no pudieron ser procesados toda vez que la secretaría entregó bases de datos 

consolidados con el total de sanciones sin precisar cuántas de ellas eran solamente derivadas 

de este tipo de verificación. 

Respecto de los operativos que realiza la Policía Federal, los datos mostraron que ésta no 

cuenta con información precisa sobre los niveles de supervisión que se tienen para al 

autotransporte federal, así como para las sanciones impuestas. Esto denota que es necesario 

que la DGAF establezca mecanismos de coordinación para que la Policía Federal genere y 

entregue a la DGAF la información estadística que le permita conocer el número de vehículos 

revisados, las infracciones cometidas y las sanciones impuestas para establecer acciones 

pertinentes con el fin de atender los problemas que se detecten. 

Así pues, con el análisis realizado a las acciones de supervisión de las condiciones físico-

mecánicas, del peso y dimensiones de los vehículos del autotransporte y de las condiciones 

psicofísicas y toxicológicas de los operadores del autotransporte federal, así como de la 

capacitación que reciben, se puede concluir que es necesario que la DGAF disponga del 

personal y de los recursos financieros necesarios que le permitan incrementar la cobertura de 

la supervisión, verificación y capacitación que realiza, con el fin de continuar disminuyendo el 

número de accidentes, lesionados y muertos en las carreteras federales; además, es necesario 
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que disponga de un área que sea responsable de captar, integrar y validar la información 

estadística de todas las acciones orientadas a reducir los niveles de siniestralidad, como son los 

accidentes, a fin de disponer de elementos para evaluar los resultados y adoptar las medidas 

correspondientes para atender las deficiencias que se continúen presentando. 

Por último, para que sigan disminuyendo los índices de accidentalidad y mortalidad, es 

importante que exista una coordinación adecuada entre la DGAF y las entidades responsables 

de atender el tema de la seguridad en las carreteras federales, a fin de establecer 

procedimientos, mecanismos y métodos que permitan atender de manera puntual y precisa los 

problemas detectados, sancionar las irregularidades presentadas y generar la información 

estadística que resulte de las acciones realizadas. 

 

4.2.3. Modernización del parque vehicular 

El Gobierno Federal define la modernización del autotransporte federal como la renovación del 

parque vehicular para lograr una disminución en su edad promedio, específicamente para el 

hombre-camión y pequeño transportista, mediante la sustitución por vehículos nuevos y 

modernos. En el largo plazo, los beneficios que se persiguen con la modernización vehicular son 

diversos: optimizar el desempeño del sector; aumentar la seguridad vial, y con ello disminuir 

los niveles de accidentabilidad y las tasas de siniestralidad. 63/ 

En el diagnóstico federal del Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes 

1995-2000, se identificó la obsolescencia del parque vehicular del autotransporte de pasajeros 

y carga. La edad promedio de los vehículos del servicio de transporte de pasajeros era de 10 

años de antigüedad, y la del servicio de carga era de 15 años. 64/ 

En el periodo 2001-2006, el Gobierno Federal señaló que los autotransportistas no habían 

logrado modernizar sus vehículos, debido a que no contaban con los recursos financieros 

necesarios, por lo que se planteó la necesidad de diseñar nuevos esquemas de financiamiento 

                                                           
63/ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se fomenta la renovación del parque vehicular del autotransporte, 26 de 

marzo de 2015. 
64/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes, 1995-2000, 

p. 19. 
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para la renovación del parque vehicular, así como para incorporar unidades modernas y 

tecnologías de vanguardia para mejorar la calidad y seguridad de los servicios. 

En el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012, se señaló la insuficiencia 

de fuentes de financiamiento e incentivos fiscales para los operadores de los servicios de 

autotransporte federal, y en el 2013-2018, se indicó que los apoyos otorgados por la DGAF 

fueron muy limitados para modernizar el parque vehicular del autotransporte y que no se han 

creado esquemas que combinen estímulos fiscales y crediticios para financiar la modernización 

del pequeño transportista, condición que aumenta los tiempos de traslado de la carga y 

pasajeros, así como los costos. 

Para atender la problemática identificada por el Gobierno Federal se emitió la normativa 

siguiente: 

Instrumentos regulatorios en materia de modernización en el Autotransporte Federal  
 

Regulación: Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
 

 Formular programas de apoyo financiero para la modernización del parque vehicular. (Art. 22, fracción XXXIX). 
 
Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares 
 

 Los servicios de lujo y ejecutivo del servicio de pasaje tendrá un límite en operación de diez años, contados a partir de la 
obtención del permiso. (Art. 19.) 

 El servicio turístico operará hasta ocho años de antigüedad, con límite en operación de doce años contados a partir del año de 
su fabricación. (Art. 33.) 

 
Norma Oficial Mexicana NOM-068-SCT-2-2014: Condiciones físico-mecánica y de seguridad de los vehículos que prestan el Servicio de 
Autotransporte Federal de Pasaje, Turismo, Carga, a fin de promover que los servicios se presten en condiciones óptimas. 
 

Mecanismos de supervisión y sanción 

Supervisión No aplicable. 

Sanción No aplicable. 
 

De acuerdo con lo anterior, la regulación establecida por el Gobierno Federal respondió 

parcialmente a la problemática relacionada con la modernización del parque vehicular, ya que 

estableció la obligación de la SCT de formular programas de apoyo financiero para la 

modernización del parque vehicular y una edad límite en los camiones que ofrecen los servicios 

de pasaje y turismo; sin embargo, no estableció la edad máxima para los vehículos de carga que 

circulan en las carreteras federales. 
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En el estudio publicado en 2006 por el Instituto Mexicano del Transporte denominado “La 

modernización de la flota del autotransporte de carga nacional: Prácticas, evolución y 

propuestas de renovación”, se presentó un perfil del hombre-camión, el cual se caracterizó por 

poseer una actividad económica de autoempleo, con casi nula visión empresarial y de corto 

plazo, sin un seguimiento metódico de costos y rendimientos de sus equipos, y de operación 

informal, donde generalmente compran vehículos usados e importados de manera irregular 

para ahorrar costos y dar sólo mantenimiento correctivo a las unidades. Su esquema de trabajo 

es arcaico, ya que no usan cuentas bancarias para sus operaciones, ni realizan facturaciones. 

Sus movimientos operativos son amparados sólo con cartas de porte y cubren nichos cortos de 

mercado, tales como el transporte de cosechas de los campos, el traslado de grava, arena o 

escombro en obras civiles de amplia magnitud, el movimiento de minerales de las minas, el 

transporte de madera desde aserraderos, entre otros. Además, en la mayoría de los casos sus 

unidades son adquiridas por medio de herencia familiar, por lo que les representa un valor 

sentimental que les impide renovarlas. De acuerdo con los datos reportados en 2006, de los 

91,612 permisionarios registrados, el 90.2% (82,634 permisionarios) era de hombres-camión y 

el 9.8% (8,978 permisionarios) de empresas. Los primeros tenían el 61.5% del parque vehicular 

(173,722 unidades motrices) y las empresas tenían el 38.5% (108,959 unidades). 65/ En 2014, el 

hombre-camión representó el 81.7% del autotransporte de carga, el 71.9% del transporte 

terrestre de pasajeros y el 89.3% del transporte turístico. 

El autotransporte de carga, relativo al hombre-camión y el pequeño transportista, presenta la 

necesidad de modernizar su parque vehicular, ya que en 2014 la edad promedio de sus 

vehículos fue de 15.05 años, 66/ superior a la de países como EUA, donde la edad promedio era 

de 5 años. 67/ 

La edad del parque vehicular del autotransporte federal de carga es un factor que afecta la 

competitividad del servicio y la estimación de sus efectos en el ambiente, la accidentalidad y el 

                                                           
65/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Transporte, La Modernización de la Flota del 

Autotransporte de Carga Nacional: Prácticas, Evolución y Propuestas de Renovación, Safandila, Qro., 2006, Reporte del 
Proyecto núm. TE 02/06. 

66/  Información proporcionada por la SCT mediante el oficio 4.2.4-242/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015. 
67/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, 2013-2018. 
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consumo de combustibles. Aunque las nuevas tecnologías reducen estos efectos, muchos 

transportistas aún no pueden adquirir unidades nuevas. 68/ 

La edad promedio del autotransporte federal en México pasó de 14.98 años en 2000 a 15.05 

años en 2014, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

FUENTE:  Gráfica elaborada por la ASF con información proporcionada por la SCT mediante el oficio 4.2.4-242/2015 
de fecha 2 de septiembre de 2015. 

Asimismo, la edad promedio por tipo de servicio del autotransporte federal se muestra a 

continuación: 

 

FUENTE:  Gráfica elaborada por la ASF con información proporcionada por la SCT mediante el oficio 4.2.4-242/2015 de fecha 
2 de septiembre de 2015. 

La edad promedio del autotransporte varió constantemente en sus tres modalidades a lo largo 

del periodo 2004-2014, el rango de la edad promedio del transporte de carga fue de 13.74 a 

                                                           
68/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, 2013-2018. 
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16.50 años; el de turismo, de 9.45 a 12.72 años, y el de pasaje, de 7.13 a 10.30 años. Estos 

datos son consistentes con la edad límite establecida para los vehículos de pasaje y turismo, 

que representaron el 5.6% y 5.3%, respectivamente, del total del parque vehicular en 2014, así 

como con la mayor edad que registraron los vehículos de carga, que al carecer de una 

regulación en la materia, agravaron el problema de la modernización, ya que éstos 

representaron el 89.1% del parque vehicular total. Ello muestra que los esfuerzos de la SCT no 

han logrado disminuir la edad del parque vehicular. 

Los diagnósticos del Gobierno Federal en los que se contextualiza esta problemática han sido 

consistentes con las estrategias, los objetivos y líneas de acción planteados en los documentos 

programáticos gubernamentales. Al respecto, se estableció como objetivo de modernización 

del autotransporte federal “lograr que la población cuente con servicios de transportes 

eficientes y seguros, mediante la implementación de acciones de promoción de la renovación 

del transporte que garantice la calidad y seguridad de los servicios”. 69/ No obstante, a pesar de 

que se haya establecido el objetivo de promocionar la renovación de transporte, el Gobierno 

Federal no cuenta con un marco regulatorio específico para la sustitución de los vehículos 

usados con los que se presta el servicio público de autotransporte federal de carga y de 

pasajeros, por unidades vehiculares nuevas o seminuevas; incluso, en materia de supervisión, 

no fue identificada como una variable relevante en la conceptualización gubernamental del 

problema público el promedio máximo de circulación para los vehículos que ofrecen los 

servicios de carga, pasaje y turismo, aun cuando se reconocieron ciertas debilidades en el 

ejercicio de la autoridad en la operación y prestación de los servicios de autotransporte federal. 

En el periodo 1994-2014 se planteó como objetivo la circulación de unidades vehiculares 

modernas en la red federal de carreteras, a fin de optimizar el desempeño del sector, el 

aumento de la seguridad vial, la disminución de las tasas de siniestralidad, así como tener un 

efecto directo en los costos operativos por traslados; sin embargo, no se definió el término que 

permitiera plantear metas y escenarios por alcanzar. 

A pesar de ello, la DGAF instrumentó el Programa de Modernización del Autotransporte 

Federal el cual en lo referente a la renovación vehicular implementó dos ejes: un programa de 

                                                           
69/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, 2013-2018, Objetivo 2 y 

línea de acción. 
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financiamiento con créditos más accesibles y un programa de estímulos fiscales para 

chatarrizar las unidades de seis años o más de antigüedad en la compra de una unidad nueva o 

semi-nueva. 70/  

Programa de modernización del autotransporte federal SCT-NAFIN  

Financiamiento 

El Programa de Modernización del Autotransporte Federal comenzó a operar en febrero de 

2004, con el objetivo de impulsar la renovación del parque vehicular del transporte federal de 

carga y pasaje, por medio de financiamiento contra garantizado con recursos federales, 

generando así la colocación de financiamientos en el mercado. Dicho programa está dirigido a 

pequeños y medianos transportistas, 71/ a los que se les proporcionan financiamientos y 

estímulos fiscales a unidades elegibles, para el pago de enganche, simplificación de trámites y 

capacitación para la profesionalización de la actividad.  

Las características del financiamiento son las siguientes: 

 Para personas físicas con actividad empresarial y personas morales, cuya actividad sea 

el transporte de carga o pasaje federal. 

 Para compra de camiones y autobuses nuevos y semi-nuevos de hasta 5 años de 

antigüedad. 

 Plazo hasta de 5 años. 

 Garantías de acuerdo a cada intermediario financiero (instituciones legalmente 

constituidas que facilitan las transacciones en el mercado financiero). 72/ 

(Generalmente la propia del crédito). 73/ 

Los requisitos para obtener el financiamiento son los siguientes: 

                                                           
70/  Acuerdo por el que se establecen modalidades en la prestación del servicio de autotransporte federal de pasaje y turismo 

para los efectos de ingreso y fecha límite de operación de unidades vehiculares en dichos servicios, publicado en el DOF el 18 
de mayo de 2006. 

71/ Pequeño transportista: se define como el permisionario que posee de seis a 30 unidades vehiculares de autotransporte 
federal. Mediano transportista: se define como el permisionario que posee de 31 a 100 unidades vehiculares de 
autotransporte federal. 

72/ Banco de México. Disponible en: http://www.banxico.org.mx/divulgacion/glosario/glosario.html#I. Fecha de consulta: 14 de 
septiembre de 2015. 

73/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Programa de Modernización del Autotransporte de Carga y Pasaje SCT-NAFIN. 
Disponible en: http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/competitividad-del-
autotransporte/programa-de-modernizacion-del-autotransporte-de-carga-y-pasaje-sct-nafin/. Fecha de consulta: 14 de 
septiembre de 2015. 

 

http://www.banxico.org.mx/divulgacion/glosario/glosario.html#I
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/competitividad-del-autotransporte/programa-de-modernizacion-del-autotransporte-de-carga-y-pasaje-sct-nafin/
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/competitividad-del-autotransporte/programa-de-modernizacion-del-autotransporte-de-carga-y-pasaje-sct-nafin/
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REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO NAFIN-SCT 
Información General Solicitada 

 Alta ante la SHCP, con una actividad relacionada al transporte 
de carga y pasaje. 

 Situación favorable en el Buró de Crédito. 

 Mostrar capacidad de pago suficiente para cubrir las 
amortizaciones del crédito. 

 Aprobar la evaluación de crédito de acuerdo a la política del 
intermediario financiero que analice. 

 Contar con recursos para el pago del enganche que 
corresponda. 

Documentación requerida 

Personas Físicas con Actividad Empresarial: Personas Morales: 

 Identificación oficial vigente. 

 Copia del RFC y copia del alta de hacienda. 

 Comprobante de domicilio. 

 Acta de matrimonio en caso de estar casado. 

 Requisitar y firmar la autorización de consulta de buró de 
crédito. 

 Acta constitutiva, reformas, último aumento de capital y 
poderes. 

 Identificación oficial vigente de apoderados. 

 Copia del RFC y copia del alta de hacienda. 

 Comprobante de domicilio. 

 Requisitar y firmar la autorización de consulta de Buró de 
crédito. 

FUENTE: Nacional Financiera, Programa de Modernización del Autotransporte de Carga y Pasaje SCT-NAFIN. Disponible en: 
http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/autotransporte.html. 

El Programa de Financiamiento del Autotransporte de NAFIN-SCT funciona mediante 

intermediarios financieros, en el cual el transportista es sujeto de contratación del crédito o 

financiamiento de acuerdo al cumplimiento de los requisitos propuestos por el intermediario 

financiero. Los pasos para acceder a la contratación del esquema de financiamiento son los 

siguientes: 

FLUJOGRAMA DE CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DEL AUTOTRANSPORTE NAFIN-SCT

 
 

FUENTE: Nacional Financiera, Programa de Modernización del Autotransporte de Carga y Pasaje SCT-NAFIN. Disponible 
en:  http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-
empresariales/autotransporte.html. 

 

La persona física o moral interesada deberá integrar un expediente sobre sus datos y requisitos 

para acceder al financiamiento, así como una solicitud de crédito. Dicha documentación será 

evaluada por el intermediario financiero, el cual emitirá una resolución de aprobación o 

rechazo. En caso de aprobación, el siguiente paso es el pago de enganche; la programación de 

•Expediente.

•Solicitud de crédito

Transportista

•Evalúa expediente.

•Resolución de aprobación o
rechazo.

Intermediario 
Financiero

•Pago de enganche y programación
del crédito.

•Entrega de unidad.

Aprobación

http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/autotransporte.html
http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/autotransporte.html
http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/autotransporte.html
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disposición del crédito, y la entrega de la unidad. El beneficiario debe acudir a la DGAF a 

realizar el procedimiento de emplacamiento expedito para estar en posibilidad de operar. 

El antecedente del programa se ubica en el “Fideicomiso que Respalda el Programa de 

Financiamiento a Pedidos para Proveedores del Sector Público en Cadenas Productivas”, 

creado por Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) mediante el contrato número 8013-9 del 20 de 

diciembre de 2001 74/ y que tenía la finalidad de constituir un mecanismo de apoyo financiero 

para otorgar apoyos a las empresas, especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas, 

así como a personas físicas del país. 

La operación del programa se realizaba mediante el Fideicomiso 8013-9, de Contragarantía 

para el Financiamiento Empresarial, 75/ el cual instrumentaba un esquema para que los auto-

transportistas federales cuenten con un respaldo del Gobierno Federal ante los intermediarios 

financieros que les otorgaban financiamientos para la adquisición de unidades vehiculares, 

conforme lo establecido en el Reglamento Operativo del Fideicomiso. 76/ 

En 2010, el Gobierno Federal, mediante la SCT, obtuvo una asignación adicional de inversión 

por un monto total de 298,936.0 miles de pesos para el apoyo a transportistas, de conformidad 

con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, 77/ y por ello se 

consideró necesario reforzar los programas de financiamiento que administraba Nacional 

Financiera, S.N.C., realizando la aportación de dicha cantidad al Fideicomiso 8013-9, mediante 

autorización por Acuerdo con el C. Secretario de Comunicaciones y Transportes, identificado 

con el número SST-DGAF-07/2010 de fecha 20 de agosto de 2010. 

En el Convenio de Colaboración SCT-DGAF-CONV-02-2010 del 8 de septiembre de 2010 se 

indica que la aportación de la SCT al Fideicomiso 8013-9 tuvo el objetivo específico de renovar 

                                                           
74/ Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), Contrato de Fideicomiso que celebran por una parte, como Fideicomitante, Nacional 

Financiera, S.N.C., en lo sucesivo el “Fideicomitante”, y por la otra, como Fiduciaria, Nacional Financiera, S.N.C., al tenor de 
los antecedentes, declaraciones y cláusulas, 20 de diciembre de 2001. 

75/ Como antecedente, el 21 de mayo de 2001, NAFIN celebró con la Secretaría de Economía (SE) un convenio de colaboración 
en el cual se comprometen la SE a canalizar a NAFIN 20,000.0 miles de pesos para que en una primera fase, NAFIN garantice 
los financiamientos que otorgarán a las micro, pequeñas y medianas empresas (MPYMES). 

76/  Convenio de colaboración que celebran, por una parte, Nacional Finanaciera, S.N.C., institución de banca de desarrollo, en su 
carácter de Fiduciaria en el Fideicomiso Número 8013-9, de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial, a quien en lo 
sucesivo se le denominará “Fideicomiso 8013-9”, además, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a quien en lo 
sucesivo se le denominará “la secretaría”, al tenor de los siguiente antecedentes, definiciones, declaraciones y cláusulas, 
Convenio de Colaboración SCT-DGAF-CONV-02-2010, 08 de septiembre de 2010. 

77/  La aportación se vio reflejada como “Aportaciones a fideicomisos” en la información físico financiera para la elaboración e 
integración de la Cuenta Pública Federal 2010 de conformidad con el formato 335F “Programas y Proyectos de Inversión 
2010” de la SCT. 
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y modernizar gradualmente el parque vehicular del autotransporte federal; que los 

autotransportistas federales tuvieran acceso a financiamientos competitivos, con menores 

tasas de interés y mayores plazos; así como contar con un respaldo del Gobierno Federal ante 

los intermediarios financieros o entes públicos o privados que les otorgue financiamientos, 

para la adquisición de unidades vehiculares. 

En el Reglamento Operativo del Convenio de Colaboración SCT-DGAF-CONV-02-2010 78/ del 6 

de octubre de 2010, se estableció la colaboración del Fondo para la Participación de Riesgos 

número 1148-0 con el Fideicomiso 8013-9, respecto del ejercicio de los recursos aportados por 

la SCT destinados a instrumentar el apoyo del segmento de transporte de carga, pasaje y 

turismo, mediante el proceso de selección de productos PYME (subasta) con los intermediarios 

financieros interesados en participar. 

Los esquemas implementados para apoyar la modernización del autotransporte federal son: 

tres subastas de líneas de garantía bajo la modalidad de cobertura a primeras pérdidas 79/ y un 

esquema de garantías bajo la modalidad de cobertura de paso y media (pari passu), 80/ 

denominado “Programa de Financiamiento para el Desarrollo y Modernización del 

Autotransporte de Carga, Pasaje y Turismo”, dirigido al Hombre-Camión. Las tres subastas se 

formalizaron en 2010, 2011 y 2012, mientras que el Programa, dirigido al Hombre-Camión, se 

puso en marcha en 2014. 

En las Reglas de Operación del Primer Proceso de Selección de Productos “Transporte Federal 

de Carga, Pasaje y Turismo” 2010 81/ (primera subasta) se estableció que la SCT y NAFIN 

asignaron recursos para ejecutar el proceso de selección de productos crediticios propuestos 

por los intermediarios financieros a ser garantizados a primeras pérdidas, por medio de la 

garantía PYME para incentivar el financiamiento para la renovación del parque vehicular y 

                                                           
78/ El 27 de septiembre de 2011 se emitió el Reglamento operativo del Convenio de colaboración NAFIN-SCT para el Segundo 

Proceso de Selección de Productos (segunda subasta), y el 7 de diciembre de 2012 se emitió el Reglamento operativo del 
Convenio de colaboración NAFIN-SCT para el Tercer Proceso de Selección de Productos (tercera subasta). 

79/ Modalidad en la que NAFIN cubre los primeros incumplimientos de pago que registre el portafolio, hasta por el monto 
equivalente a los recursos reservados. 

80/ Modalidad en la que NAFIN cubre el porcentaje de la garantía convenida, en cada financiamiento en lo individual. 
81/ En octubre de 2011 se establecieron las Reglas de operación del Segundo Proceso de Selección de Productos “Transporte 

Federal de Carga, Pasaje y Turismo” (segunda subasta) y en diciembre de 2012 se establecieron las Reglas de operación del 
Tercer Proceso de Selección de Productos “Transporte Federal de Carga, Pasaje y Turismo” (tercer subasta). 
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modernizar la flota de autotransporte federal de carga, pasaje y turismo. El flujo de operación 

se detalla a continuación. 

FLUJO DE OPERACIÓN DE LA GARANTÍA NAFIN, 2010 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, mediante el Anexo 4 como respuesta a la reunión de trabajo del 14 de septiembre de 2015 del oficio 
4.2.4-277/2015 del 23 de septiembre de 2015. 

Para 2013, se formuló el Reglamento Operativo del Convenio de colaboración NAFIN-SCT, en el 

cual se instituyó que para el apoyo del segmento de transporte de carga, pasaje y turismo se 

operará bajo la modalidad de Garantía Pari Passu al 80.0% contragarantizado con los recursos 

aportados por la DGAF para el apoyo del hombre-camión en la adquisición de unidades nuevas 

y semi-nuevas. 

El programa de modernización en su modalidad de financiamiento atiende el problema de la 

falta de recursos por parte de los permisionarios; sin embargo, esta estrategia no garantizó la 

renovación ni la disminución de la edad promedio del parque vehicular, debido a que se 

orientó a la adquisición de unidades nuevas o semi-nuevas, y por lo tanto, no repercutió 

necesariamente en la sustitución de los vehículos obsoletos. 

 

Chatarrización 

El autotransporte federal de carga y de pasajeros es uno de los sectores que proporciona 

mayor dinamismo al crecimiento económico, ya que contribuye al desarrollo de las empresas. 

Para renovar y modernizar el parque vehicular que actualmente se utiliza en dicha actividad, el 

30 de octubre de 2003 se emitió el “Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a 

los contribuyentes que se indican”, en el que se establece como estrategia principal otorgar un 
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estímulo fiscal que permita sustituir los vehículos usados con los que se esté prestando el 

servicio de autotransporte federal de carga y pasajeros, por unidades nuevas, con el fin de 

impulsar la eficiencia de dicho sector, al tiempo de lograr incrementar la seguridad en las 

carreteras, así como reducir los costos de operación y la contaminación ambiental. 

En dicho decreto se indicó que se conferirá un estímulo fiscal a los contribuyentes fabricantes, 

ensambladores o distribuidores autorizados, residentes en el país, que enajenen 

tractocamiones tipo quinta rueda, camiones unitarios de 2 ejes con peso bruto vehicular 

mínimo de 11,794 kg, camiones unitarios de 3 ejes con peso bruto vehicular mínimo de 14,500 

kg, o autobuses integrales y convencionales con capacidad de más de 30 asientos de fábrica, 

nuevos, año modelo 2003 en adelante, siempre que reciban de los adquirentes de dichos 

vehículos, a cuenta del precio de enajenación, tractocamiones tipo quinta rueda, camiones 

unitarios de 2 ejes con peso bruto vehicular mínimo de 11,794 kg, o camiones unitarios de 3 

ejes con peso bruto vehicular mínimo de 14,500 kg, con veinte años o más de antigüedad, o 

autobuses integrales y convencionales, con capacidad de más de 30 asientos de fábrica, con 

quince años o más de antigüedad.  

El estímulo fiscal consiste en un crédito equivalente a la cantidad que resulte menor entre el 

precio en el que se reciban los vehículos usados, el 15.0% del precio del vehículo nuevo 

adquirido o la cantidad según el tipo de vehículo que se enajene. El estímulo fiscal a los 

contribuyentes fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados se otorga de la manera 

siguiente: 
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ESTÍMULO FISCAL QUE SE OTORGA POR TIPO DE VEHÍCULO EN EL ESQUEMA DE CHATARRIZACIÓN 
(Miles de pesos) 

Tipo de Vehículo a Enajenar Monto del Estímulo Fiscal 

Tractocamiones tipo quinta rueda. 161,000.0 

Camiones unitarios de 3 ejes con peso bruto vehicular mínimo de 14,500 kg. 103,000.0 

Camiones unitarios de 2 ejes con peso bruto vehicular mínimo de 11,794 kg. 69,000.0 

Autobuses integrales con capacidad de más de 30 asientos de fábrica. 138,000.0 

Autobuses convencionales con capacidad de más de 30 asientos de fábrica. 80,000.0 

Plataforma o chasis para autobuses integrales a los que se les pueda instalar más de 30 asientos. 83,000.0 

Plataforma o chasis para autobuses convencionales a los que se les pueda instalar más de 30 asientos. 48,000.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que 
se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2003 y modificado el 4 de marzo de 2008. 

 

En el Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes, también 

llamado Decreto de Chatarrización, se establecieron como requisitos para acceder al programa 

los siguientes:  

 Deberán cerciorarse de que el vehículo se haya utilizado para prestar el servicio público 

de autotransporte federal de carga o de pasajeros en el país, cuando menos los últimos 

doce meses inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigor del presente decreto y 

el plazo transcurrido desde esa fecha y la de la enajenación del vehículo nuevo, y que el 

vehículo primeramente citado fue dado de baja ante la SCT. 

 Los vehículos que entreguen, deberán haber sido dados de alta ante la DGAF para 

prestar el servicio público de autotransporte federal de carga o de pasaje y contar con las 

placas y engomado correspondientes. Lo anterior, de conformidad con los requisitos 

establecidos en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en el Reglamento 

de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, y en los programas de emplacamiento, 

revalidación de tarjeta de circulación y de reemplacamiento que realiza la secretaría 

desde el año 2003. 

 Deberán entregar los vehículos que reciban de los adquirentes a los centros de 

destrucción que para tales efectos autorice el Servicio de Administración Tributaria. 

 Deberán conservar la documentación que acredite que los vehículos que reciban de los 

adquirentes fueron destruidos. 82/ 

A continuación se presenta el proceso del esquema de sustitución vehicular: 

                                                           
82/ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, 

30 de octubre de 2003. 
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FLUJOGRAMA DEL ESQUEMA DE SUSTITUCIÓN VEHICULAR DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL (CHATARRIZACIÓN) 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Información entregada por la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

1/ DGAF-SCT: Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
2/ SAT: Servicio de Administración Tributaria. 
3/ El estímulo se acredita contra el Impuesto Sobre la Renta o retenciones de este, de la armadora/distribuidora, 

reflejándolo en el precio de venta. 
 

El programa de modernización en su modalidad de chatarrización sí contribuye a disminuir la 

edad del parque vehicular mediante su renovación, toda vez que los mecanismos de operación 

del programa implican necesariamente la sustitución de un vehículo obsoleto por uno nuevo o 

semi-nuevo; sin embargo, la reducción en la edad se lograría de manera eficiente si la 

legislación estableciera una edad límite para los camiones que ofrecen los servicios de carga, ya 

que en 2014 representaron el 89.1% del parque vehicular total. 

Con la finalidad de determinar el efecto de las acciones implementadas por la DGAF para la 

modernización del autotransporte federal sobre la problemática de la edad del parque 

vehicular, se analizaron los vehículos financiados y chatarrizados de 2004 a 2014, tal como se 

muestra a continuación: 

  

Transportista visita la armadora 

/distribuidora para adquirir un 

vehículo nuevo o semi-nuevo y 

destruir uno obsoleto. 

Validación por sistema del vehículo 

susceptible a destruir en la base de 

datos de la DGAF-SCT. 1/ 

Definición del Plan de compra 
-Arrendamiento. 

-Contado. 

Emisión del certificado de 

destrucción a la armadora/ 

distribuidora para que lo acredite 

contra el ISR. 3/ 

Destrucción del vehículo. Se 

toman fotos, antes, durante y 

después de su destrucción. 

Generación de una cita con el 

centro de Destrucción, para la 

destrucción del vehículo, y se da 

aviso al SAT. 2/ 

Finiquito, venta del 

vehículo. 

Entrega unidad nueva y 

gestión de baja del vehículo 

destruido y del alta del 

vehículo adquirido. 
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VEHÍCULOS FINANCIADOS Y CHATARRIZADOS, 2004-2014 

Concepto 
Año 

Total 
TMCA 

(%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Parque vehicular 528,874 556,700 591,609 635,727 572,194 688,715 714,231 745,025 807,808 820,863 856,907 n. a. 4.9 

Promedio de 
edad del AF 

14.5 13.37 13.32 13.29 12.82 14.21 14.67 14.68 15.07 15.05 15.05 n. a. 0.4 

Vehículos 
Financiados 

1,205 2,302 2,042 3,148 7,498 12,203 8,772 7,575 4,704 5,439 4,844 59,732 14.9 

Vehículos 
Chatarrizados 

447 903 1,767 2,720 2,998 1,787 3,863 6,866 5,703 6,844 7,248 41,146 32.1 

Cobertura (%) 0.3 0.6 0.6 0.9 1.8 2.0 1.8 1.9 1.3 1.5 1.4 n. a. n. a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT mediante los oficios 4.2.4.242/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015; 
4.2.4-277/2015, de fecha 23 de septiembre de 2015 e información proporcionada mediante minuta de trabajo del 14 de septiembre de 
2015, en la cual se entregó un cuadro titulado “Financiamiento de Unidades de Carga y Pasaje del Autotransporte” en el que se reporta el 
total de empresas beneficiadas, las unidades financiadas y el monto financiado. 

n.a. No aplicable. 
AF: Autotransporte Federal. 

Como se muestra en el cuadro, el parque vehicular de autotransporte federal presentó un 

crecimiento de 4.9%, promedio anual, al pasar de 528,874 vehículos en 2004 a 856,907 en 

2014; asimismo, los vehículos financiados durante el periodo 2004-2014, mediante el Programa 

de Financiamiento NAFIN-SCT, ascendieron a 59,732 vehículos y se incrementaron 14.9% en 

promedio anual, toda vez que en 2004 fueron financiados 1,205 vehículos y 4,844 en 2014. En 

el caso de los vehículos chatarrizados, durante el periodo de análisis se sustituyeron 41,146 

vehículos, mediante esta modalidad y tuvieron una tasa de crecimiento anual de 32.1%. 

Aun cuando las acciones para la modernización del autotransporte federal han presentado 

incrementos en el otorgamiento de financiamiento y la recepción de vehículos para 

chatarrización, en el periodo 2004-2014, la suma de los vehículos sustituidos por estas 

modalidades representaron menos del 2.0% del parque vehicular por año, mientras que la 

edad promedio del parque vehicular aumentó en 0.4%, al pasar de 14.5 años en 2004 a 15.05 

años al cierre de 2014. 

De lo anterior, se concluye que las acciones para la modernización del autotransporte federal, 

mediante financiamiento y chatarrización, han tenido un efecto marginal para atender la 

problemática de la edad del parque vehicular del autotransporte federal, en gran medida 

porque la normativa de la DGAF no establece edad máxima de los vehículos de carga, lo cual 

provoca que los autotransportistas no tengan la obligación de modernizar sus transportes, 
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principalmente el hombre-camión que representó el 81.7% de los vehículos de carga en 2014, 

afectando la actividad económica y el servicio que proporciona.  

El programa de modernización en su modalidad de financiamiento atiende el problema de la 

falta de recursos por parte de los permisionarios; sin embargo, esta estrategia no garantizó la 

renovación ni la disminución de la edad promedio del parque vehicular, debido a que se 

orientó a la adquisición de unidades nuevas o semi-nuevas, en el caso de la modalidad de 

chatarrización sí contribuye a disminuir la edad del parque vehicular mediante su renovación, 

toda vez que los mecanismos de operación del programa implican necesariamente la 

sustitución de un vehículo obsoleto por uno nuevo o semi-nuevo; sin embargo, la reducción en 

la edad se lograría de manera eficiente si la legislación estableciera una edad límite para los 

camiones que ofrecen los servicios de carga. 

Por ello es necesario que la DGAF promueva programas que garanticen la renovación vehicular 

por encima de la adquisición, y establezca estrategias y metas para reducir gradualmente la 

edad de los vehículos del autotransporte federal de carga que circulan por las carreteras 

federales, a fin de reglamentar la edad límite, de tal manera que estas acciones contribuyan a 

la seguridad en el transporte de personas y mercancías. 

 

4.3. Sanciones 

Una parte esencial de la regulación es el componente de las sanciones, el cual cierra por 

completo el proceso de implementación de la política pública.  

Las sanciones se derivan de la supervisión ejercida por el evaluador en la detección de 

irregularidades o conductas violatorias de las obligaciones establecidas legítimamente por el 

Estado, y se determinan de acuerdo a su gravedad. En este sentido, las sanciones pueden 

consistir en la privación de algún derecho o algún bien, así como en la imposición de deberes, a 

fin de inhibir conductas indeseadas y castigar a los infractores.  

Con base en lo anterior y de acuerdo con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 

así como en los distintos reglamentos que se derivan de ésta, la DGAF tiene la obligación de 
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inspeccionar, verificar y vigilar los servicios de autotransporte federal, en cuanto al 

cumplimiento de los aspectos técnicos que establece la normativa, cuya violación puede 

resultar en sanciones económicas o administrativas en contra de los permisionarios infractores. 

Una multa es una pena pecuniaria que impone el estado por una infracción, entendida ésta 

como la transgresión o quebrantamiento de una norma de carácter administrativo, y la pérdida 

de un derecho es una sanción administrativa, como por ejemplo perder la licencia de 

conductor.  

En este sentido, la DGAF debe aplicar sanciones una vez que identifica el incumplimiento de las 

disposiciones establecidas en materia de autotransporte federal. Los temas que dan lugar a 

sanciones se presentan en el cuadro siguiente:  

SANCIONES DE SEGURIDAD 

Concepto Tipo de sanción 

Verificaciones 
Las sanciones derivadas de las verificaciones son multas que impone 
la SCT por las revisiones extemporáneas que se realizan a los 
vehículos de carga, pasaje o turismo.  

Inspecciones 

Las sanciones derivadas de las inspecciones son multas que impone 
la SCT mediante el personal comisionado por deficiencias operativas 
registradas en las terminales de pasajeros, unidades de verificación y 
centros de capacitación.  

Operativos 
Las sanciones derivadas de los operativos son multas por infracciones 
de tránsito. 

Exámenes psicofísicos y 
toxicológicos 

Las sanciones derivadas de los exámenes a choferes son 
administrativas, al inhabilitar al operador de sus funciones por no 
aprobar los exámenes. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la normativa aplicable. 

Al imponer sanciones, la secretaría debe analizar la gravedad de la infracción, los daños 

causados y la reincidencia. Asimismo, todas las sanciones que deriven en multas pueden 

alcanzar hasta los mil días de salario mínimo. 83/ La reincidencia de cualquiera de estas faltas, 

obliga a la secretaría a imponer multas equivalentes hasta por el doble de las cuantías 

señaladas. Cuando se levantan las sanciones que son traducidas en multas, el permisionario 

acude a las oficinas de Autotransporte Federal o accede al portal de internet 84/ para que le sea 

                                                           
83/ Se entiende por salario mínimo, el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la 

infracción. Cfr. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, publicada en el DOF el 22 de diciembre de 1993, p. 21. 

84/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Disponible en: http://www.sct.gob.mx. Fecha de consulta: 4 de agosto de 

2015. 

http://www.sct.gob.mx/
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entregada una “hoja de ayuda”, 85/ con la cual deberá realizar el pago respectivo en ventanilla o 

por transferencia bancaria, con el objeto de obtener el recibo bancario. 86/ Posteriormente, el 

personal de la DGAF realizará la verificación de la llave del pago, y reimprime otro recibo de 

pago que constituye la acreditación del usuario ante la DGAF del pago de la multa realizada a la 

cuenta de la TESOFE. 

Finalmente, el Director de Administración envía a la DGPOP un oficio validando el monto total 

de la Recaudación Mensual de Ingresos por concepto de Derechos, Productos y 

Aprovechamientos (DPA), con las observaciones correspondientes. 

El destino de los recursos cobrados por concepto de multas, se orientan a cubrir gastos de 

operación e inversión en tecnología, así como para operar programas vinculados al 

autotransporte. 

Con base en el contexto anterior, se analizó la información disponible sobre el total de 

sanciones económicas que fueron impuestas por la DGAF entre 2010 y 2014, y se identificaron 

aquellas que fueron revocadas o impugnadas, y pagadas. Los resultados de la revisión de la 

información se presentan a continuación:  

SANCIONES IMPUESTAS, IMPUGNADAS Y PAGADAS 
(Núm. de sanciones y miles de pesos) 

Año Impuestas  
Revocadas o 
impugnadas 

Pagadas  Monto  

2010 369 54 117 1,502.9 

2011 125 31 265 28,890.6 

2012 123 64 583 3,622.0 

2013 205 69 708 4,120.2 

2014 175 70 587 3,144.2 

Total  997 288 2,029 41,279.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT mediante el oficio 
4.2.4-281/2015. 

 

                                                           
85/ SAT, Documento emitido en Internet http://www.sct.gob.mx y del Sistema Ingresos, cuyo objeto es efectuar depósitos de 

DPA’s en las Instituciones Bancarias autorizadas para enterar los ingresos a la TESOFE. 
86/ El recibo bancario debe contener Sello Digital, Folio o Número de Operación, llave de Pago, Nombre y RFC del Usuario, 

Dependencia, Clave de Referencia, Cadena de la Dependencia y Monto. El Recibo Bancario conforme a la regla II.2.6.7.2 de la 
RMF será el comprobante de pago de los DPA y, en su caso, de las multas, recargos, actualizaciones e IVA, constituye para la 

SCT la constancia de los depósitos a la TESOFE realizados en las Instituciones Bancarias autorizadas. 

http://www.sct.gob.mx/
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En el periodo 2010-2014, el número de sanciones impuestas por la secretaría por el 

incumplimiento u omisión de la normativa aplicable ascendió a 997, de las cuales 288 fueron 

impugnadas. 

Asimismo, los datos mostraron que a lo largo del periodo se pagaron un total de 2,029 multas, 

alcanzando un total de 41,279.9 miles de pesos. La DGAF ha realizado gestiones con TESOFE, a 

fin de aprovechar estos recursos para cubrir gastos de operación e inversión en tecnología; sin 

embargo, no ha tenido éxito, ya que al momento de solicitar la asignación a un destino 

específico –partida presupuestal- ésta nunca se ha otorgado. 

El análisis de la información arrojó diversas deficiencias en los datos reportados que impidieron 

realizar un análisis adecuado sobre el seguimiento que realiza la secretaría en materia de 

sanciones; algunas de las deficiencias se enuncian a continuación:  

 La secretaría no contó con información para el periodo 1994-2009 sobre el total de las 

sanciones impuestas, impugnadas y pagadas, lo cual trae como consecuencia que se 

desconozca la cantidad de recursos obtenidos por éstas. 

 El número de sanciones impuestas para los años 2010 y 2011 sólo son originadas por 

concepto de las inspecciones realizadas a las diferentes terminales de pasajeros, 

unidades de verificación físico-mecánicas, centros de capacitación y adiestramiento, así 

como las unidades de verificación de emisiones contaminantes, sin que se diera una 

explicación sobre la carencia de sanciones por alguno de los demás conceptos que 

enmarca la normativa, como por ejemplo, las verificaciones extemporáneas de las 

condiciones físico mecánicas que realizan los terceros autorizados en las unidades de 

verificación. 

 Respecto de las sanciones impuestas en el periodo 2012-2014, la secretaría no dispuso 

de información sobre los conceptos o causas por las cuales se originaron las sanciones 

reportadas. 

 No se dio razón sobre las causas por las cuales se impugnaron las sanciones reportadas 

para el periodo 2010-2014. 

 Los datos reportados sobre las sanciones pagadas es mayor que el número de las 

sanciones que efectivamente deberían pagarse, sin que la DGAF explicara la causa.  
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 El monto reportado por las sanciones pagadas incluye distintos conceptos que no son 

exclusivos de las sanciones derivadas por faltas u omisiones de la normativa aplicable al 

autotransporte federal, debido a que contienen conceptos adicionales como son: el 

pago por expedición de copias certificadas de documentos; reposición de constancias y 

de calcomanías; pagos por trámites de las solicitudes; pagos por el registro o 

aprobación de tarifas y reglas de aplicación de los servicios de transporte ferroviario; 

servicios auxiliares ferroviarios, pagos por maniobras en zonas federales terrestres; 

pagos por servicios aeroportuarios y complementarios en autopistas y puentes, 

arrastres y salvamentos, y pagos por depósito de vehículos, etc.  

Bajo este contexto, fue imposible contar con un diagnóstico preciso sobre el desempeño de la 

secretaría en materia de control de seguimiento de sanciones, ya que la información reportada 

carece de la especificidad, armonización, sistematicidad y confiabilidad que permita establecer 

un panorama claro sobre el efecto de las multas en el cumplimiento de la normativa, y del 

proceso que realiza el Gobierno Federal para su aplicación y registro. 

Por lo anterior, puede concluirse que la DGAF no cuenta con mecanismos de registro, control y 

seguimiento, en materia de sanciones para conocer su cobertura, respecto de los 

incumplimientos u omisiones detectados. Por ello, es importante que la dependencia realice 

esfuerzos por contar con sistemas de información completos, específicos, sistematizados y 

confiables que permitan establecer un diagnóstico preciso en materia de sanciones, a fin de 

ayudar en la toma de decisiones y observar el comportamiento de los permisionarios para 

ajustar, actualizar o mejorar los instrumentos regulatorios. 

 

4.4. Conclusión  

Con la publicación de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en 1993 se previó 

prestar el transporte internacional de pasajeros y carga en los términos y condiciones que 

establecieran los convenios y tratados internacionales; dotar de seguridad jurídica a los 

inversionistas, a fin de mejorar sus condiciones e incrementar la oferta y calidad de los servicios 

de autotransporte federal; incrementar la seguridad en los servicios de autotransporte de 
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pasaje y carga, mediante la verificación de vehículos y el establecimiento de centros de 

verificación y control de las condiciones físicas y mecánicas, así como de la capacidad, peso y 

dimensiones de los mismos; y establecer un procedimiento de sanciones, todo ello en beneficio 

de los usuarios del autotransporte federal. 

Los resultados de la evaluación mostraron que, en materia de mejora regulatoria, en el periodo 

2001-2014, la SCT y la COFEMER se coordinaron para la revisión, actualización y creación de la 

normativa aplicable al autotransporte federal, principalmente aquella relacionada con la 

seguridad del autotransporte federal. No obstante, la mejora regulatoria obedeció a 

situaciones coyunturales, ya que no fue elaborada con base en un diagnóstico sobre las 

necesidades específicas del sector.  

En cobertura de los servicios del autotransporte federal de carga, pasaje y turismo, la DGAF no 

dispuso de diagnósticos precisos para determinar las necesidades de cobertura, sin embargo, 

realizó los trabajos pertinentes para la armonización de la normativa nacional con la 

internacional para permitir el libre tránsito de los autotransportistas en el territorio 

norteamericano, como son la NOM-068-SCT-2-2014 y la NOM-012-SCT-2-2014. 

En la calidad de los servicios de autotransporte federal, la DGAF se enfocó en la oportunidad 

con que se otorgaron los permisos, así como en la atención de las quejas de los usuarios del 

servicio de autotransporte federal. Sin embargo, la dependencia no estableció la definición de 

calidad en los servicios de autotransporte federal, ni los mecanismos para verificar el grado de 

satisfacción de los usuarios en esta materia.  

En seguridad, se identificó que a partir de 2001 se registró una disminución en el número de 

accidentes, lesionados y fallecidos en carreteras, sin que fuera posible determinar si este 

resultado fue imputable a las acciones que realizó la DGAF, debido a las deficiencias e 

insuficiencias de la información estadística disponible para evaluar esas acciones.  

Se identificó que la secretaría contó con una reglamentación adecuada en materia de 

seguridad, toda vez que en los distintos ordenamientos legales se establecen las reglas 

necesarias para cumplir los objetivos relativos a la mejora de la seguridad, a fin de disminuir los 

niveles de siniestralidad y mortandad provocados por accidentes viales. No obstante, la 
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implementación de las acciones propuestas fue insuficiente para cumplir cabalmente con los 

objetivos planteados en los documentos programáticos de mediano plazo.  

La DGAF realizó acciones de verificación e inspección, operativos y exámenes psicofísicos y 

toxicológicos; no obstante, la cobertura de atención de estas acciones fue menor del 25.0%, lo 

cual coincide con lo señalado en los diagnósticos sobre la insuficiente supervisión que realiza la 

DGAF. No obstante, un resultado coincidente en las estadísticas revisadas es la disminución 

gradual registrada de 1996 a 2014 en el número de accidentes, lesionados y muertos. 

Un aspecto problemático detectado en materia de seguridad es la deficiente información 

estadística de que dispone la SCT para conocer y evaluar los resultados de las acciones de 

supervisión, inspección y sanción que realiza directamente o con la participación de otras 

entidades, como la Policía Federal, lo cual le impide disponer de un diagnóstico preciso sobre la 

situación de la seguridad en las carretas federales. Sobre este punto, se identificó que la 

secretaría no tiene establecidos mecanismos de coordinación con la Policía Federal para el 

registro e intercambio de información estadística que le permita conocer el número de 

vehículos revisados, las infracciones cometidas y las sanciones impuestas por la policía, a fin de 

establecer acciones pertinentes para atender los problemas que se detecten. 

En materia de modernización, en el marco jurídico no se indicó la edad máxima para los 

vehículos de carga que circulan en las carreteras federales, por lo que la regulación establecida 

por el Gobierno Federal no fue suficiente para resolver el problema del envejecimiento del 

parque vehicular. Además, la DGAF diseñó dos esquemas de apoyo financiero para la 

modernización del parque vehicular: uno fue el programa de modernización en su modalidad 

de financiamiento, que atendió el problema de la falta de recursos por parte de los 

permisionarios, pero no garantizó la renovación ni la disminución de la edad promedio del 

parque vehicular, debido a que se orientó a la adquisición de unidades nuevas o semi-nuevas, y 

por lo tanto, no repercutió necesariamente en la sustitución de los vehículos obsoletos, y el 

otro fue el esquema de chatarrización, el cual sí garantizó la renovación de las unidades, pero 

tuvo una cobertura limitada, ya que de 2004 a 2014, la suma de los vehículos sustituidos 

representaron menos del 2.0% del parque vehicular por año, por lo cual la edad promedio de 



Evaluación núm. 1648 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Autotransporte Federal” 

 

 

224 

los vehículos en circulación aumentó 0.5% en promedio anual, al pasar de 14.98 años en 2004 a 

15.05 años al cierre de 2014. 

De lo anterior, se concluye que las acciones para la modernización del autotransporte federal, 

mediante financiamiento y chatarrización tuvieron un efecto marginal para atender la 

problemática de la edad del parque vehicular del autotransporte federal, en gran medida 

porque la normativa de la SCT no establece edad máxima de los vehículos de carga, lo cual 

provoca que los autotransportistas no tengan la obligación de modernizar sus automotores. 

En materia de sanciones, de acuerdo con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 

así como en los distintos reglamentos que se derivan de ésta, la DGAF tiene la obligación de 

inspeccionar, verificar y vigilar los servicios de autotransporte federal, en cuanto al 

cumplimiento de los aspectos técnicos que establece la normativa, cuyo incumplimiento puede 

resultar en sanciones económicas o administrativas en contra de los permisionarios infractores. 

Sin embargo, no fue posible contar con un diagnóstico preciso sobre el desempeño de la SCT en 

materia de control y seguimiento de sanciones, debido a la falta de información sobre los 

conceptos o causas por las cuales se originaron las sanciones; tampoco existió una 

concordancia entre las sanciones impuestas y las cobradas, debido a que éstas últimas incluyen 

conceptos que no fueron exclusivos de las faltas u omisiones de la normativa aplicable al 

autotransporte. La DGAF no dispuso de información específica, armonizada, sistematizada y 

confiable que permitiera evaluar de qué manera la imposición de las multas a los 

permisionarios incidió en el cumplimiento de la normativa. 

Este conjunto de hallazgos permitió concluir que la política pública de regulación y supervisión 

implementada por la DGAF de 1994 a 2014 fue insuficiente y desarticulada para atender las 

causas del problema público relacionado con la inseguridad, la falta de modernización de la 

flota vehicular, así como con las deficiencias en la calidad y cobertura de los servicios, en 

detrimento de los servicios proporcionados a la sociedad. 
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5. Consideraciones finales 

Teniendo en cuenta que la regulación es el conjunto racional de instrumentos jurídicos que 

emplea el Estado para establecer obligaciones y derechos destinados a normar la conducta de 

los particulares y del gobierno, a fin de proteger los intereses sociales, y que se formaliza por 

medio de decretos, reglamentos, acuerdos presidenciales y secretariales, y normas oficiales 

mexicanas (NOM), entre otros, en los que se indican los términos que han de conducir la 

actuación de los involucrados, se concluye que en la regulación del autotransporte federal, que 

fue implementada entre 1994-2014, la SCT logró establecer un marco jurídico adecuado en 

materia de carga, pasaje y turismo. 

A partir de la publicación de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (1993) y del 

Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares (1994), la SCT formuló y desarrolló 

un amplio marco legal y normativo, que le ha permitido regular adecuadamente a los 

permisionarios en la prestación de los servicios de carga, pasaje y turismo. No obstante, se 

identificó que no se ha establecido la edad límite de los vehículos que prestan el servicio de 

carga para asegurar las mejores condiciones de seguridad vial, ni tampoco los referentes y 

mecanismos para conocer, comparar y evaluar las condiciones de cobertura y calidad con las 

que los permisionarios deberán proporcionar el servicio a los usuarios. 

En contraste, las acciones de supervisión ejercidas por la SCT para verificar que los 

permisionarios cumplan con las obligaciones que aceptaron voluntariamente para poder 

brindar servicios de autotransporte federal fueron insuficientes y desarticuladas, debido a que 

no se estructuraron con una visión integral para promover el desarrollo de los servicios de 

autotransporte en el mediano y largo plazos, y los logros del Gobierno Federal fueron limitados 

para avanzar en el cumplimiento del objetivo de proporcionar a la población usuaria servicios 

de autotransporte seguros, modernos y con calidad. Las deficiencias estructurales identificadas, 
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particularmente, en la supervisión limitaron la efectividad de la política pública, entre las más 

significativas se encuentran las siguientes:  

La SCT no formuló un diagnóstico integral y específico sobre la problemática en materia de que 

la ineficiente política de regulación y supervisión del autotransporte federal propició una baja 

cobertura y calidad de los servicios, inseguridad en el autotransporte e insuficiente 

modernización del parque vehicular. Para identificar y caracterizar el problema se revisaron los 

diagnósticos incluidos en los dictámenes de la iniciativa de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal que se publicó en 1993, así como en los documentos de planeación de 

mediano plazo de 1995 a 2018, en los cuales se identificó que, hasta antes de 1993, el marco 

jurídico que regulaba las actividades del autotransporte estaba desactualizado, ya que llevaba 

más de cincuenta años sin haber sido revisado o modificado, lo que originó un limitado 

desarrollo de la normativa para regular el otorgamiento de permisos de carga, pasaje y 

turismo. Hasta ese año, el marco jurídico que se aplicaba a los servicios del autotransporte 

federal se caracterizó por ser rígido y excesivo, lo que ocasionó concentración en las rutas de 

servicios, e inadecuado funcionamiento de las centrales de pasajeros y de carga.  

En los documentos también se señaló que, antes de la implementación de la política pública, la 

incorporación de nuevas tecnologías en los vehículos de autotransporte mejoraron su 

velocidad, capacidad, peso, dimensiones y características físicas y mecánicas, razón por la cual 

la legislación quedó rezagada e impidió garantizar condiciones de seguridad y calidad en el 

transporte de los usuarios y las mercancías en las autopistas federales; la desactualización de 

las disposiciones generó incertidumbre jurídica en el sector privado, lo que desalentó la 

inversión en los servicios de autotransporte, e impidió atender en su totalidad la creciente 

demanda, así como reducir la edad promedio del parque vehicular, principalmente de aquel 

destinado a brindar servicios de carga. Otro de los problemas identificado en los diagnósticos 

fue la incipiente regulación del transporte internacional. 

Con la publicación de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en diciembre de 

1993, el Gobierno Federal planteó nuevamente la necesidad de mejorar la calidad de los 

servicios e incrementar la seguridad operativa del autotransporte federal, en cuanto al traslado 

de pasajeros y mercancías en las autopistas federales, por medio de la instalación de centros 

para verificar las condiciones físico-mecánicas, y el peso y dimensiones de los vehículos; regular 
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el transporte internacional de pasajeros y carga en los términos y condiciones que se 

establecieran en los convenios y tratados internacionales; otorgar mayor seguridad jurídica a 

los inversionistas en la prestación de servicios, a fin de incrementar la oferta; y reducir el 

margen de discrecionalidad de la SCT en la autorización de los permisos, por medio de la 

afirmativa ficta.  

La falta de un diagnóstico específico y completo sobre los problemas que enfrentaba la 

regulación y supervisión del autotransporte federal impidió orientar la acción gubernamental 

hacia la atención integral de los problemas identificados.   

De 2013 a 2018, en los diagnósticos de mediano plazo, el Gobierno Federal reconoció que 

persistían los problemas siguientes: la regulación seguía desactualizada, lo que desalentaba la 

participación de los privados en la prestación de los servicios, y no se encontraba armonizada 

con la normativa internacional, particularmente con la de los dos principales socios comerciales 

del país; no existía una instancia especializada en la mejora regulatoria del autotransporte 

federal; no se había estructurado un diseño institucional orientado hacia la planeación y 

desarrollo del autotransporte; seguía siendo insuficiente la capacidad de la dependencia 

federal para supervisar las condiciones físico-mecánicas, el peso y dimensiones de los 

vehículos, así como la capacitación y condiciones de salud de los conductores; tampoco se 

había constituido una entidad que se encargara de investigar las causas estructurales de los 

accidentes en las autopistas federales y la forma de reducirlos, y seguían existiendo deficiencias 

en la prestación de los servicios que incidían en la seguridad con que se desplazaban las 

personas y los bienes en las vías federales.  

A fin de contribuir a resolver los problemas que enfrentaba la política pública, particularmente 

en materia de supervisión del autotransporte federal, la SCT diseñó un marco legal e 

institucional, estructuró los esquemas programáticos-presupuestales, y estableció 

herramientas de evaluación y de rendición de cuentas, los resultados de su evaluación fueron 

los siguientes: 

 El marco legal y normativo por medio del cual se supervisa a los permisionarios de los 

servicios de carga, pasaje y turismo no ha contribuido a cumplir el objetivo de la 

política pública relativo a mejorar las condiciones de seguridad operativa de los 
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vehículos, incrementar la calidad y cobertura de los servicios, y avanzar en la 

modernización del parque vehicular, debido a que el marco jurídico quedó rezagado 

respecto de los avances tecnológicos incorporados a los vehículos, fundamentalmente 

en cuanto a peso, dimensiones y condiciones físico-mecánicas, como factores que 

influyen en la seguridad operativa para el traslado de pasajeros y de carga en las 

autopistas, y la ausencia de mecanismos de coordinación entre la SCT y las demás 

dependencias y entidades responsables de la supervisión, ha limitado el intercambio de 

información sobre la verificación, inspección, vigilancia y aplicación de sanciones a los 

permisionarios. 

Las asimetrías entre el marco normativo del autotransporte federal del país, respecto 

del de los EUA y Canadá, ha sido uno de los principales factores que ha impedido la 

libre integración regional, en particular en el del servicio de carga, ya que sólo se han 

armonizado 13 de las 30 NOM del autotransporte federal, únicamente en cuanto al 

transporte de materiales y residuos peligrosos. En este contexto, mientras que la SCT 

no avance gradualmente en la armonización del marco normativo del autotransporte 

federal con el de sus dos principales socios comerciales, será imposible que las 

fronteras de EUA y Canadá se abran al libre tránsito de los vehículos mexicanos para el 

traslado de mercancías y no será posible aprovechar la ventaja competitiva que 

representa estar junto a uno de los mercados más grandes del mundo. 

 El diseño institucional estructurado por el Gobierno Federal para implementar la 

política pública del autotransporte federal no ha logrado cumplir el objetivo de ofrecer 

a los usuarios servicios de autotransporte de carga, pasaje y turismo en las mejores 

condiciones, debido a las deficiencias siguientes: 

 La DGAF no ha realizado diagnósticos completos, actuales e integrales que le 

permitan planear el desarrollo del autotransporte federal en un mediano y 

largo plazos; no cuenta con la capacidad operativa para inspeccionar y 

verificar que los permisionarios de los vehículos de carga, pasaje y turismo 

cumplan con la normativa sobre peso y dimensiones, capacidad y 

condiciones físico-mecánicas, ni para supervisar la realización de los 
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exámenes psicofísicos y toxicológicos a los conductores de vehículos, y 

sancionar a los permisionarios que no cumplen la normativa establecida. 

Este conjunto de limitaciones en la supervisión ha limitado que la DGAF 

avance en el cumplimiento del objetivo de mejorar las condiciones de 

seguridad, calidad, cobertura y modernización de los servicios 

proporcionados por permisionarios a los usuarios del autotransporte 

federal.  

 Los objetivos planteados en los documentos de planeación de mediano plazo fueron 

insuficientes para atender los problemas identificados en los diagnósticos. Se 

establecieron propósitos encaminados a mejorar y armonizar el marco regulatorio con 

el fin incentivar la inversión privada y establecer mecanismos de coordinación entre las 

dependencias y entidades que participan en la implementación de la política pública, 

pero no se incorporaron objetivos para conformar un área administrativa especializada 

de la mejora regulatoria del autotransporte federal, ni para constituir una instancia 

responsable de investigar los accidentes del autotransporte federal, lo que limitó los 

esfuerzos de la DGAF en el diseño de mecanismos integrales para coordinar las 

acciones con las demás dependencias y entidades que participan en la regulación, pero 

sobre todo, en la supervisión de los permisionarios. En los documentos de planeación 

de 2007 a 2018, tampoco se incluyeron objetivos para que en el mediano y largo plazos 

se armonice la normativa nacional con la internacional, a pesar de que los camiones de 

carga del país no han logrado operar libremente en Estados Unidos de América y 

Canadá. 

 El diseño presupuestario configurado por la DGAF no le permitió operacionalizar los 

objetivos de la política pública relacionados con la supervisión del autotransporte 

federal de carga, pasaje y turismo, ni tampoco se orientó a la atención de los 

problemas identificados en los diagnósticos de los programas sectoriales vinculados a 

la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios, y reducir los niveles de 

inseguridad del autotransporte en el traslado de personas y mercancías.  
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Los recursos relacionados con la regulación y supervisión de los servicios de 

autotransporte no se agruparon en una sola función –se incluyeron en las funciones de 

transporte y desarrollo económico-, ni en una subfunción –se asignaron en la de otros 

relacionados con el transporte y en la de asuntos económicos, comerciales y laborales 

en general-; tampoco se autorizaron y ejercieron recursos en programas 

presupuestarios (Pp) específicos para el autotransporte federal, con excepción de uno 

denominado “Centros de pesaje y dimensiones”; los recursos del autotransporte 

federal se incluyeron, de manera conjunta, en el Pp que se orientó a regular, supervisar 

y verificar el transporte terrestre, marítimo y aéreo; conducir la política de 

comunicaciones y transportes; desarrollar acciones de medicina preventiva en el 

transporte multimodal; y promover la competitividad y transparencia del marco 

regulatorio federal que el gobierno aplica a los particulares (mejora regulatoria de la 

APF); además, los sistemas de registro y control de los recursos ejercidos por la DGAF y 

la COFEMER no permitieron determinar la cantidad de recursos federales que se 

ejercieron de manera específica en la política pública del autotransporte federal.  

Por lo que se refiere a los resultados de la implementación de la política pública, los hallazgos 

más relevantes se presentan a continuación:  

 En cuanto a la mejora regulatoria, en el periodo 2001-2014, la DGAF logró actualizar, 

depurar, ajustar, eliminar y mejorar la calidad de las disposiciones normativas por 

medio de las cuales regula los servicios del autotransporte federal, particularmente en 

materia de seguridad, y también para nuevos proyectos de regulación que 

respondieran a los cambios registrados en las condiciones operativas de los vehículos 

de carga, pasaje y turismo. Sin embargo, la mejora regulatoria obedeció a situaciones 

coyunturales, ya que no fue elaborada con base en un diagnóstico sobre las 

necesidades específicas del sector.  

Los resultados de la regulación y supervisión fueron los siguientes:  

 Respecto de la regulación que fue implementada entre 1994-2014, la SCT logró 

establecer un marco jurídico adecuado en materia de carga, pasaje y turismo; no 

obstante, se identificó que no se ha establecido la edad límite de los vehículos que 
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prestan el servicio de carga para asegurar las mejores condiciones de seguridad vial, ni 

tampoco los referentes y mecanismos para conocer, comparar y evaluar las 

condiciones de cobertura y calidad con las que los permisionarios deberán 

proporcionar el servicio a los usuarios. 

 En cuanto a la supervisión, la evaluación reveló que una de las deficiencias de la DGAF 

consistió en que no cuenta con sistemas de registro oportunos, claros y accesibles para 

evaluar, identificar y determinar en qué grado las acciones de supervisión sobre los 

permisionarios del autotransporte federal permitieron cumplir con los objetivos de 

ampliar y mejorar la cobertura y calidad de los servicios, y mejorar las condiciones de 

seguridad y modernización operativa en el traslado de pasajeros y carga en las 

autopistas federales.  

 La información estadística que la DGAF reportó sobre las verificaciones físico-mecánicas 

y de peso y dimensiones de los vehículos; las inspecciones a terminales de pasajeros, 

unidades de verificación físico-mecánicas, centros de capacitación y conductores 

capacitados; los operativos de vigilancia de la policía federal en las autopistas 

federales; los resultados de los exámenes psicofísicos y toxicológicos para determinar 

las condiciones de salud de los conductores; y las sanciones respectivas, no se presentó 

clasificada para cada uno de los tipos de servicio –carga, pasajeros y turismo-, en 

muchos casos no la acreditó de forma completa para el periodo de estudio, y en otros 

la información incluyó acciones relativas a otros modos de transporte.  

Esta situación no permitió conocer, identificar y evaluar con precisión en qué grado la 

DGAF atendió los problemas que dieron origen a la política pública e impidió que la 

información se utilizara de manera eficaz para la toma de decisiones, como se detalla a 

continuación:  

En cuanto a la cobertura, la dependencia no dispuso de diagnósticos precisos 

para determinar las necesidades específicas del sector, y no se armonizó la 

normativa nacional con la internacional para permitir el libre tránsito de los 

autotransportistas en el territorio norteamericano, con excepción de la 
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homologación de algunas de las NOM con las internacionales, particularmente 

las que regulan el transporte de materiales y residuos peligrosos. 

En lo que se refiere a la calidad de los servicios del autotransporte federal, se 

revisó la eficiencia y oportunidad con que se otorgaron los permisos, así como la 

evolución de las quejas de los usuarios en contra de las líneas de autotransporte 

federal. Sin embargo, la DGAF no estableció los referentes para evaluar las 

condiciones de calidad con que los permisionarios deben de ofrecer los servicios 

a los usuarios del autotransporte federal, ni los mecanismos para analizar el 

grado de satisfacción de los usuarios.  

En lo que corresponde a la seguridad, los índices de accidentalidad y mortalidad 

disminuyeron a partir de 2001, pero no fue posible evaluar si las verificaciones 

vehiculares; las inspecciones a la infraestructura auxiliar del autotransporte, los 

operativos de vigilancia realizados por la Policía Federal y la revisión de las 

condiciones de salud de los operadores del autotransporte, incidieron de manera 

determinante para disminuir los accidentes, muertos y lesionados en carreteras 

federales, toda vez que el registro, control y seguimiento de información 

presenta problemas de sistematización, armonización y consolidación, lo que le 

resta confiabilidad para evaluar esas acciones, lo cual denota la falta de 

coordinación entre la dependencia y las entidades gubernamentales que 

participan en la operación del autotransporte para generar y compartir 

información confiable que permita la toma de decisiones para las áreas de 

mejora. Tampoco fue posible evaluar el grado de supervisión y sanción de las 

acciones implementadas, así como el mejoramiento de las condiciones de 

seguridad con que se dieron los servicios para trasladar a las personas y 

mercancías en las carretas federales. 

En cuanto al problema identificado en los diagnósticos de los programas 

sectoriales del Sector Comunicaciones y Transportes del periodo 1995-2014, 

relativo a que no se ha creado un organismo que se encargue de investigar los 

accidentes en las autopistas federales, dictaminar sus causas y sistematizar la 

información, en el marco de la Iniciativa del Decenio de Acción para la Seguridad 
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Vial 2011-2020, implementada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

para reducir en un 50.0% el número de muertes y de personas con discapacidad 

por accidentes viales, y con motivo de la firma de la Estrategia Nacional de 

Seguridad Vial 2011-2020, por parte de la SCT y la Secretaría de Salud, la Policía 

Federal formuló en 2015 una propuesta para adicionar su estructura orgánica, 

mediante el establecimiento de la Dirección General Adjunta de Seguridad Vial, 

la cual, de ser aprobada, dependerá de la Dirección General de Planes y 

Supervisión de la División de Seguridad Regional, cuyo propósito fundamental se 

orientará a documentar, mediante conocimientos técnicos y jurídicos, la 

intervención del personal en los hechos de tránsito, por medio de un dictamen 

técnico, que no sólo sea procesado con fines estadísticos, sino que permita 

elaborar programas o protocolos, así como líneas de acción en la prevención de 

los accidentes de tránsito. 

Respecto de la modernización del parque vehicular del autotransporte federal, la 

DGAF implementó dos estrategias, una para la atención del problema 

relacionado con la falta de recursos por parte de los permisionarios, y otra para 

la chatarrización del parque vehicular; la primera no garantizó la renovación ni la 

disminución de la edad promedio del parque vehicular, debido a que se orientó a 

la adquisición de unidades nuevas o seminuevas, y en el caso de la 

chatarrización, si bien contribuyó a disminuir la edad del parque vehicular 

mediante su renovación, lo hizo de forma marginal. El objetivo de reducir la edad 

promedio del parque vehicular del autotransporte federal para mejorar las 

condiciones operativas de seguridad vial y la calidad de los servicios se lograría 

de manera más efectiva si en la legislación se estableciera una edad límite para 

los camiones que ofrecen los servicios de carga.   

 En lo que se refiere a las sanciones, fue imposible contar con un diagnóstico preciso 

sobre el desempeño de la DAGF en materia de control y seguimiento de sanciones, 

debido a la falta de información sobre los conceptos o causas por las cuales se 

originaron las sanciones; tampoco existió una correspondencia entre las sanciones 

impuestas y las cobradas, debido a que en los sistemas de información se incluyeron 
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conceptos como cobro de copias, pago de actas certificadas, entre otros, que no fueron 

exclusivos de faltas u omisiones de la normativa aplicable al autotransporte. La DGAF 

tampoco dispuso de información específica, armonizada, sistematizada y confiable que 

permitiera evaluar de qué manera la imposición de las multas a los permisionarios 

inhibió el incumplimiento de la normativa. 

En consideración del conjunto de hallazgos, y de que la supervisión no podrá ser efectiva sino 

hasta que se articule de forma explícita, como un compromiso de gobierno para mejorar la 

política pública y orientarla hacia la identificación de objetivos y marcos claros para su 

implementación, la ASF sugiere a la DGAF que: 

i. Ante la falta de diagnósticos actualizados sobre las condiciones y problemática 

que enfrenta la implementación de la política pública en materia de regulación 

y supervisión del autotransporte federal, se sugiere que la DGAF elabore un 

diagnóstico preciso, completo y actualizado sobre los problemas que enfrenta 

la regulación y supervisión del autotransporte federal, a fin que se identifiquen 

y fortalezcan las áreas de mejora y las condiciones de seguridad, calidad, 

cobertura y modernización de los servicios de autotransporte.  

Con base en los diagnósticos, se propone que la DGAF lleve a cabo una revisión 

y actualización de sus estrategias programáticas para que, en caso necesario, 

redefina y establezca objetivos, programas, líneas de acción, metas e 

indicadores, que se deberán incluir en los distintos documentos de planeación, 

así como en los programáticos de mediano y largo plazo, para contribuir a 

resolver los problemas que actualmente enfrenta la política pública. 

ii. Ante la falta de la armonización del marco normativo con el internacional, se 

sugiere que la DGAF revise, analice y emprenda las acciones para alinear la 

normativa existente con la de los principales socios comerciales (Estados 

Unidos y Canadá), a fin de que la regulación se enfoque a mejorar las 

condiciones de seguridad operativa de los vehículos, incrementar la calidad y 

cobertura de los servicios, fomentar la participación de la inversión privada 

para avanzar en la modernización del parque vehicular, a fin de que los 
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vehículos circulen libremente en el territorio extranjero. Asimismo, la DGAF 

deberá promover la actualización del marco jurídico del autotransporte federal 

para que responda a las necesidades del país en materia de seguridad vial en 

las carreteras, así como de acuerdo a las características y especificaciones del 

parque vehicular existente, para lo cual deberá disponer de atribuciones para 

coordinarse con otras áreas dentro de la secretaría, incluyendo a los Centros 

SCT en las entidades federativas. 

iii. Ante la carencia de un diseño presupuestario orientado a la regulación y 

supervisión específica de los servicios de carga, pasaje y turismo que 

proporcionan los permisionarios del autotransporte federal, se propone que la 

DGAF diseñe programas presupuestarios específicos que permitan 

operacionalizar y, sobre todo, cumplir los objetivos, programas de trabajo, 

líneas de acción, metas e indicadores que se establezcan en los documentos 

programáticos y de planeación de mediano plazo, a fin de atender los 

problemas diagnosticados de la política pública, los cuales deberán incluirse en 

una sola función y subfunción presupuestaria, diseñada exclusivamente para la 

regulación y supervisión del autotransporte federal, lo que facilitará la 

evaluación, seguimiento y rendición de cuentas de los recursos federales 

ejercidos en la implementación de la política pública.  

iv. Ante la insuficiente capacidad de supervisión para verificar que los 

permisionarios del autotransporte de carga, pasaje y turismo cumplan con las 

disposiciones establecidas en el marco normativo, es necesario que se 

considere llevar a cabo una revisión tanto de las atribuciones como de la 

distribución del personal entre las distintas unidades administrativas que 

integran la DGAF, con objeto de reestructurarlas o modificarlas, así como de 

reforzar su estructura con recursos humanos, materiales, financieros e 

informáticos para verificar que los permisionarios cumplan con los términos y 

condiciones establecidas en la ley y los reglamentos en la materia, en la normas 

oficiales mexicanas y en los permisos y, en su caso, en coordinación con las 

áreas respectivas. 
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Imponer las sanciones correspondientes para inhibir el incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la normativa, a fin de mejorar las condiciones 

operativas de seguridad, calidad y cobertura de atención del autotransporte 

federal, en beneficio de los usuarios.  

v. En la propuesta de reestructuración de la DGAF, se estima necesario que 

cuente con un área responsable de la integración, control, validación y 

sistematización de la información estadística relacionada con la verificación de 

vehículos, las inspecciones a la infraestructura auxiliar de los servicios del 

autotransporte, los operativos realizados en carreteras federales, la realización 

de exámenes para conocer las condiciones óptimas de los operadores, los 

niveles de accidentalidad y siniestralidad que se registren en las autopistas 

federales, así como de las sanciones impuestas para vigilar el cumplimiento de 

la normativa establecida al respecto. Esta área, deberá no sólo contar con 

atribuciones para el acopio de información estadística confiable, auditable y 

transparente, sino para desarrollar sistemas de información específicos para el 

autotransporte federal, de tal forma que regule la integración y emisión de la 

información estadística que se generen en las otras dependencias 

gubernamentales que participan en la supervisión de servicios de 

autotransporte y de establecer los mecanismos de coordinación para el 

intercambio de información que facilite la eficaz y oportuna toma de 

decisiones. 

vi. Que la DGAF cuente con una estructura administrativa que se coordine de 

manera oportuna y eficaz con los Centros SCT, para que en el ámbito estatal se 

lleven a cabo la supervisión, vigilancia y la aplicación de las condiciones físico-

mecánicas y de peso y dimensiones de los vehículos; con la Policía Federal, para 

que en el ámbito de sus funciones, realice los operativos de vigilancia del 

autotransporte federal y de esa forma asegurar el cumplimiento de la norma; y 

con el sector salud, para la aplicación de exámenes psicofísicos y toxicológicos a 

los conductores del autotransporte federal, con objeto de eficientar las 
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acciones para mejorar la seguridad operativa en beneficio de los usuarios y el 

traslado de mercancías.  

vii. Para reducir la edad promedio del parque vehicular existente, se considera 

conveniente que, una vez que la DGAF sea restructurada y reforzada en sus 

funciones, atribuciones y particularmente en sus recursos, promueva 

programas que garanticen la renovación del parque vehicular por encima de la 

adquisición, y establezca estrategias y metas para reducir gradualmente la edad 

de los vehículos del autotransporte federal de carga que circulen por las 

carretas federales, a fin de reglamentar la edad límite, de tal manera que estas 

acciones contribuyan a la seguridad en el transporte de personas y mercancías. 
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Glosario de términos 

Término 
 

Definición 

Afirmativa ficta Decisión normativa de carácter administrativo por la cual todas las peticiones por 
escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad 
pública, si no se contestan en el plazo que marca la ley o las disposiciones 
administrativas se consideran aceptadas, bastando para ello conservar la copia del 
acuse de la solicitud realizada ante la instancia competente. La negativa ficta es la 
decisión normativa en el sentido opuesto. 
 

Alta vehicular Adición de vehículo(s) a un permiso de autotransporte federal de carga, pasaje y 
turismo, en sus diversas modalidades o paquetería y mensajería. 
 

Arrendadora Persona moral que con registro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
arrienda remolques y semirremolques que cuentan con matrícula y/o tarjeta de 
circulación de servicio de autotransporte federal, o automóviles para uso particular. 
 

Autobús Vehículo automotor de dos o más ejes, de seis o más llantas con una capacidad de 
más de 30 pasajeros sentados sin incluir al conductor, el cual deberá contar con 
cinturones de seguridad en cada uno de los asientos de los ocupantes incluyendo al 
conductor. 
 

Autobús convencional Vehículo automotor conformado por un chasis que incluye el tren motriz, suspensión, 
sistema de frenos neumáticos, equipo y accesorios para su operación, del cual se 
ensamblará una carrocería. 
 

Autobús integral Vehículo automotor de estructura integral conformado por el tren motriz, suspensión, 
sistema de frenos neumáticos, carrocería, equipo y accesorios para su operación. 
 

Autotransporte federal El transporte federal puede ser de carga, pasajeros y turismo, tal como determina el 
artículo 33 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 

Autotransporte federal de 
carga 

Es el porte de mercancías que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal. 
Atendiendo al tipo de mercancías y de los vehículos, el servicio de autotransporte 
federal de carga se clasifica en: autotransporte federal de carga general y carga 
especializada. 
 

Autotransporte federal de 
carga general 

Unidades económicas dedicadas principalmente al autotransporte de carga general 
para el traslado de todo tipo de mercancías por los caminos de jurisdicción federal, 
siempre que lo permitan las características y especificaciones de los vehículos, hecho 
por lo regular en camiones (de redilas, tipo caja con contenedor, plataforma para 
carga general) sin ningún tipo de equipo especializado. 
 

Autotransporte federal de 
carga especializada 

Comprende el transporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos, 
objetos voluminosos o de gran peso, fondos y valores, grúas industriales y 
automóviles sin rodar en vehículo tipo góndola. Tratándose de objetos voluminosos o 
de gran peso determinados en la norma correspondiente, se requerirá permiso 
especial por viaje que otorgue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 

Autotransporte federal de 
pasajeros 

El que se presta en forma regular sujeto a horarios y frecuencias para la salida y 
llegada de vehículos. Dicho servicio se clasifica en: De lujo, Ejecutivo, De primera, 
Económico, Mixto y Transportación terrestre de pasajeros de y hacia los puertos 
marítimos y aeropuertos. 
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Autotransporte federal de 
pasajeros de lujo y 
ejecutivo 

Los servicios de lujo y ejecutivo operarán en viajes directos de origen a destino y se 
prestan en autobús integral del último modelo fabricado en el año en que ingrese al 
servicio, con límite en operación de diez años, contados a partir de la obtención del 
permiso. 
 

Autotransporte federal de 
pasajeros de primera 

El servicio de primera que opera en viajes directos de origen a destino, se presta en 
autobús integral de hasta diez años de antigüedad en el momento que ingrese al 
servicio con límite en operación de quince años contados a partir del año de su 
fabricación, equipado con asientos reclinables, sanitario y aire acondicionado. 
 

Autotransporte federal de 
pasajeros económico 

Servicio que opera con paradas intermedias entre el origen y el destino, con autobús 
integral o convencional, con antigüedad máxima de doce años al ingresar al servicio y 
límite en operación de quince años contados a partir del año de su fabricación. 
 

Autotransporte federal de 
pasajeros mixto 

Servicio que se presta para el transporte de pasajeros y carga en un mismo vehículo, 
cuyo interior se encuentra dividido en dos partes, una para las personas y sus 
equipajes y otra para las mercancías. Este servicio tiene las mismas condiciones de 
operación y características de los vehículos determinados para el económico. 
 

Autotransporte federal de 
turismo 

Es el que se presta en forma no regular destinado al traslado de personas con fines 

recreativos, culturales y de esparcimiento hacia centros o zonas de interés. Estos 

servicios se prestarán sin sujeción a horarios o rutas determinadas. Dichos servicios se 

clasifican en: Turístico de lujo, Turístico, Excursión y Chofer-guía. 
 

Autotransporte federal 
turístico de lujo 

Se presta en autobús integral, del último modelo fabricado en el año en que ingrese al 
servicio, con límite en operación de diez años, contados a partir de la obtención del 
permiso, dotado de asientos reclinables, sanitario, aire acondicionado, equipo de 
sonido, cortinas, televisión y video casetera. El servicio se presta asociado cuando 
menos a uno de los servicios complementarios relativos a hospedaje, alimentación, 
visitas guiadas y otros conceptos que formen parte de un paquete integrado por 
operadores turísticos. 
 

Autotransporte federal 
turístico 

Se presta en autobús integral, del último modelo fabricado en el año en que ingrese al 
servicio, con límite en operación de diez años, contados a partir de la obtención del 
permiso, dotado de asientos reclinables, sanitario, aire acondicionado, equipo de 
sonido, cortinas, televisión y video casetera. El servicio se presta asociado cuando 
menos a uno de los servicios complementarios relativos a hospedaje, alimentación, 
visitas guiadas y otros conceptos que formen parte de un paquete integrado por 
operadores turísticos. 
 

Autotransporte 
internacional de pasajeros, 
turismo y carga 
 

Es el que opera de un país extranjero al territorio nacional, o viceversa, y se ajusta a 
los términos y condiciones previstos en los tratados internacionales aplicables. 
 

Camión unitario Vehículo automotor de seis o más llantas, destinado al transporte de carga con peso 
bruto vehicular mayor a cuatro toneladas. 
 

Caminos o carreteras 
federales 

Los que entronquen con algún camino de país extranjero; los que comuniquen a dos o 
más estados de la Federación; y los que en su totalidad o en su mayor parte sean 
construidos por la Federación; con fondos federales o mediante concesión federal por 
particulares, estados o municipios. 
 

Carta de Porte Es el título legal del contrato entre el remitente y la empresa y por su contenido se 
decidirán las cuestiones que se susciten con motivo del transporte de las cosas; 
contendrá las menciones que exige el Código de la materia y surtirá los efectos que en 
él se determinen. 
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Carga Bienes, productos y mercancías transportadas. 
 

Centro de Capacitación y 
Adiestramiento del Auto-
transporte Federal 

Instalación en donde una persona física o moral con reconocimiento por parte de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, capacita a conductores para operar los 
vehículos destinados al servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y 
transporte privado, expidiéndoles un certificado que lo acredita capacitado para tales 
efectos. 
 

Centro de Pesaje Centro para verificación de peso y dimensiones de vehículos de carga para controlar 
el cumplimiento de la normativa. 
 

Clase de servicio Se refiere a cada una de las categorías en que se puede clasificar los servicios de 
autotransporte. 
 

Contenedor Recipiente utilizado para consolidar carga y que es fácilmente transportado por 
camión, ferrocarril o barco, sin tener que mover el contenido. 
 

Constancia de Capacitación Formato foliado, expedido por la Dirección General de Autotransporte Federal a un 
Centro de Capacitación y Adiestramiento del Autotransporte Federal, para que a su 
vez lo expida a los conductores que acrediten un curso de capacitación con base en 
los Programas Mínimos de Capacitación vigente. Documento que funge como uno de 
los requisitos para la obtención y/o renovación de la licencia federal de conductor. 
 

Dimensiones Alto, ancho y largo máximo de un vehículo expresado en metros, en condiciones de 
operación incluyendo la carga. 
 

Esquema de Chatarrización Consiste en el otorgamiento de un estímulo fiscal que se hace efectivo al adquirir una 
unidad nueva o usada de hasta seis años de antigüedad, la cual sustituye a un 
vehículo de más de 10 años de antigüedad, que haya prestado el servicio público 
federal. El Esquema opera bajo el Decreto de Chatarrización publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2003, que en su artículo décimo quinto, 
establece los montos de los estímulos fiscales aplicables por tipo de vehículo. 
 

Expedidor o remitente Persona que a nombre propio o de un tercero, contrata el servicio de autotransporte 
federal de carga. 
 

Grúa de arrastre Son camiones de dos y tres ejes, que se utilizan para el arrastre y rescate de vehículos 
con fallas o accidentados. 
 

Incidente de transporte Es el hecho o suceso fortuito e inesperado, que sobreviene durante la operación de 
cualquier modo de transporte federal y sus servicios auxiliares, que sin llegar a ser 
accidente de transporte afecta o puede afectar la seguridad en las vías generales de 
comunicación. 
 

Índice de accidentalidad Indica el número de accidentes en el año por cada 100,000 habitantes, útil para 
comparar ciudades, entidades políticas semejantes en base económica. También se 
utiliza el número de accidentes en el año por cada 10 millones de vehículos-kilómetro 
para evaluar sistemas de carreteras.  
 

Índice de mortalidad Indican el número de muertos en el año por cada 100,000 habitantes o por la 
cantidad de vehículos registrados o kilómetros recorridos. 
 

Inspección Hace referencia a la acción del servidor público comisionado para presentarse 
determinado lugar (domicilio de los permisionarios, terminales, unidades de 
verificación, centros de capacitación, etc.), a fin de investigar, examinar, y revisar 
mediante ciertos protocolos de actuación los aspectos técnicos y normativos de las 
cosas que garanticen el cumplimiento de la normativa. Su objetivo es hallar, 
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encontrar e identificar las características físicas para dar un veredicto o dictamen final 
sustentado en los hallazgos. La inspección en los aspectos técnicos se refiere a la 
investigación, examinación y revisión de las obligaciones y condiciones por medio de 
las cuales el permisionario cumple con las condiciones operativas, funcionales y de 
seguridad de sus instalaciones y/o vehículos, conforme a las disposiciones legales y 
normativas; los requisitos mínimos legales y reglamentarios al tenor de los cuales se 
le otorgó el o los permisos o autorizaciones para operar y explorar el servicio de 
autotransporte federal, en sus distintas modalidades, o servicios auxiliares. La 
inspección en su aspecto normativo hace referencia a la investigación, examinación y 
revisión de las obligaciones y condiciones que el permisionario ha dado cumplimiento 
y que se encuentran contenidas en el o los permisos y/o autorizaciones que le ha 
otorgado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para prestar el servicio de 
autotransporte federal o servicios auxiliares. 
 

Lesionado o herido Cualquier persona que, como consecuencia de un accidente, requiere tratamiento 
médico. 
 

Licencia Federal de 
Conductor 

Documento que acredita la conducción de los vehículos del servicio público del 
autotransporte federal y privado, a personas psicofísicamente aptas, que cuentan con 
las habilidades de conducción de vehículos motrices, conocimientos de la 
reglamentación vigente y de seguridad vial en materia de tránsito en carreteras. 
 

Licencia Internacional de 
Conductor 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, expide una licencia federal de 
conductor con la modalidad internacional, con base en los memorandos de 
entendimiento sobre el reconocimiento y la validez de las licencias federales de 
conductor y las licencias comerciales de conductor, con los EUA en el mes de 
noviembre de 1991 y en el año de 1994 con Canadá, que no aplica a particulares. 
 

Matrícula Placas metálicas de identificación otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, que deberán portar los vehículos del autotransporte federal y sus 
servicios auxiliares para identificar el vehículo o la unidad vehicular. 
 

Modalidad de servicio Es la forma particular en que se desglosa cada una de las categorías en que se puede 
clasificar los servicios de autotransporte. 
 

Otorgamiento de permisos Acción de expedir, previo cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y 
normativos, el permiso para explotar los servicios de autotransporte federal o sus 
servicios auxiliares, adquiriendo la calidad de permisionario con todos los derechos y 
obligaciones que se establecen y sujetándose al cumplimiento de las normas 
aplicables en la materia en la explotación del servicio, sin que se realicen acciones u 
omisiones que entrañen la revocación del permiso otorgado. 
 

Parque vehicular Totalidad de los vehículos que circulan por las vías de la ciudad. 
 

Pasajeros Es toda persona que no siendo el conductor, ocupa un lugar dentro del vehículo con 
conocimiento de aquél. 
 

Permisionario Persona autorizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para prestar 
servicio de autotransporte federal o para operar o explotar transporte privado o 
servicios auxiliares. 
 

Permiso Es el acto jurídico-administrativo mediante el cual la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes otorga a una persona física o moral la facultad de prestar un servicio de 
autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado. 
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Persona física Es la que tiene la capacidad jurídica y que le pueden ser imputables derechos y 
obligaciones, y se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte. Que todos los 
seres humanos son personas jurídicas, denominadas personas naturales o 
comúnmente personas físicas, las cuales tienen derechos y obligaciones. 
 

Persona moral Son ciertas entidades a las cuales el derecho considera como una sola entidad para 
que actúe como tal en la vida jurídica. Las personas morales se regirán por las leyes 
correspondientes, por su escritura constitutiva y por sus estatutos. 
 

Peso bruto vehicular Suma del peso vehicular y el peso de la carga. 
 

Plataforma Camión, semirremolque o remolque cuya carrocería es plana. 
 

Regulación Es el proceso que consiste en establecer los requisitos, condiciones o exigencias para 
desarrollar una o determinadas actividades. Establecimiento de un cuerpo de leyes, 
reglamentos, normas u ordenanzas a las que deben sujetarse ciertas actividades, que 
dan certeza o marcan pauta para su seguimiento. 
 

Remolque Vehículo con eje delantero y trasero no dotado de medios de propulsión y destinado 
a ser jalado por un vehículo automotor, o acoplado a un Semirremolque. 
 

Sanción Aplicación de la norma mediante los órganos competentes a quienes hayan infringido 
disposiciones de carácter administrativo. 
 

Servicios Auxiliares Los que sin formar parte del autotransporte federal de carga, pasaje y turismo, o 
complementan su operación y explotación. 
 

Servicio de autotransporte 
de carga 

El porte de mercancías que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal. 
 

 
Servicio de autotransporte 
de pasajeros 
 

 
El que se presta en forma regular sujeto a horarios y frecuencias para la salida y 
llegada de vehículos. 

Servicio de autotransporte 
de turismo 

El que se presta en forma no regular destinado al traslado de personas con fines 
recreativos, culturales y de esparcimiento hacia centros o zonas de interés. 
 

Supervisión Es la acción y efecto de supervisar, un verbo que supone ejercer la inspección de un 
trabajo realizado por otra persona. 
 

Terminal Individual de 
pasajeros 

Terminal en la que se permite la salida y llegada de autobuses de solamente un 
permisionario de autotransporte federal de pasajeros. 
 

Tractocamión Vehículo automotor destinado a soportar y arrastrar semirremolques y remolques. 
 

Tractocamión doblemente 
articulado 

Vehículo destinado al transporte de carga, constituido por un tractocamión, un 
semirremolque y un remolque, acoplados por mecanismos de articulación. 
 

Transportación terrestre 
de pasajeros de y hacia los 
puertos marítimos y 
aeropuertos 
 

Servicio que opera con autobús integral, vagoneta y automóvil sedán con autorización 
para circular en todos los caminos de jurisdicción federal, siempre que se tenga como 
punto de origen o destino el puerto marítimo o aeropuerto correspondiente. 
 

Transportista Persona física o moral que preste servicio público o privado de autotransporte de 
pasajeros, de turismo o de carga. 
 

Tránsito La circulación que se realice en las vías generales de comunicación. 
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Unidad de Verificación Persona física o moral que realiza actos de verificación. Es un servicio auxiliar del 
autotransporte federal que puede ser operado por terceros mediante aprobación de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 

Unidad de verificación de 
condiciones físico-
mecánica 

Unidad de Verificación que examina y dictamina que los vehículos de autotransporte 
cumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-068-SCT-2-2000. 
 

Usuario Persona física o moral que contrate con un transportista el traslado de personas o el 
transporte de carga, o que transporte su propia carga. 
 

Vehículo Medio de transporte motorizado, incluidos los medios o remolques que arrastren. 
 

Verificación Es la acción de comprobar o constatar el funcionamiento o verdad de algo, de que 
una cosa u objeto determinado está cumpliendo con los requisitos o normas previstos 
mediante la comparación, medición, exámenes de una muestra de algo o de 
documentos en un lugar y tiempo determinado o de la revisión en forma ocular, a fin 
de comprobar su buen funcionamiento, operación o instalación. 
 

Vías Generales de 
Comunicación 

Los caminos y puentes tal como se definen en el artículo 2 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal: los que entronquen con algún camino de país 
extranjero; los que comuniquen a dos o más estados de la Federación, y los que en su 
totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federación; con fondos 
federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios. 
 

Vigilancia Es el cuidado y supervisión de las cosas que están a cargo de algo o alguien, es un 
proceso de monitoreo con la intención de que actúe o se mantenga dentro de los 
parámetros esperados o normas. Prestar atención a una persona o cosa para 
observarla y controlarla y así evitar algún daño o peligro. 
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Siglas y Acrónimos 

AMIA Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. 

AMOTAC Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, A. C. 

AMSDE Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico. 

ANIQ Asociación Nacional de la Industria Química. 

ANPACT Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. 

ANTP Asociación Nacional de Transporte Privado. 

APF Administración Pública Federal. 

ASF Auditoría Superior de la Federación. 

CANACAR Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. 

CANACINTRA Cámara Nacional de la Industria de Transformación. 

CANAPAT Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo. 

CCNNTT Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre. 

CNN Comisión Nacional de Normalización. 

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria.  

CONATRAM Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos. 

CONCAMIN Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. 

CP Cuenta Pública. 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

DGAF Dirección General de Autotransporte Federal. 

DGPMPT Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte. 

DOF Diario Oficial de la Federación.  

DOT U.S. Department of Transportation. Departamento de Transporte de los EUA. 

FIT Foro Internacional de Transporte. 

IDL Índice Mundial de Desempeño Logístico. 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

ITDP Instituto de Políticas para el Transporte. 
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IMCO Instituto Mexicano para la Competitividad. 

IMT Instituto Mexicano del Transporte. 

LCPAF Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

LFMN Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

LFPA Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

LOAPF Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

LVGC Ley de Vías Generales de Comunicación. 

MIPYMES Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

NAFIN Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito. 

NOM Normas Oficiales Mexicanas. 

OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. 

OOIDA Owner-Operator Independent Drivers Association. Asociación de Conductores y 

Operadores Propietarios Independientes. 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación. 

PIB Producto Interno Bruto. 

PF Policía Federal. 

PND Plan Nacional de Desarrollo. 

PROFECO Procuraduría de la Defensa del Consumidor. 

PYMES Pequeñas y Medianas Empresa. 

PSCT Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes. 

RAFSA Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. 

RISCT Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

RSMPT Reglamento del Servicio de  Medicina Preventiva en el Transporte. 

SAT Sistema de Administración Tributaria. 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SE Secretaría de Economía. 
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SED Sistema de Evaluación del Desempeño. 

SEGOB Secretaría de Gobernación. 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SIAF Sistema Institucional del Autotransporte Federal. 

SICIT Sistema de Control de Infracciones de Tránsito. 

SIN The United States Immigration and Naturalization Service, Servicio de Inmigración 

y Naturalización de los EUA. 

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores. 

STCONAPRA Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes. 

TESOFE Tesorería de la Federación. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

UDE Unidad de Desregulación Económica. 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México. 
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