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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Regulación y Supervisión del Autotransporte Federal 

Auditoría de Desempeño: 16-0-09100-07-0329 

329-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la regulación y supervisión del servicio de autotransporte federal, a efecto de 
verificar que se cumplieron con las condiciones de seguridad en su prestación. 

Alcance 

Comprendió la evaluación de los resultados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) en la regulación y supervisión del autotransporte federal en 2016. Asimismo, se 
utilizaron, con fines estadísticos y de comparación, los registros del periodo 2013-2016. 

Respecto de la regulación, con la auditoría se analizó que la Dirección General de 
Autotransporte Federal (DGAF) emitiera y actualizara la normativa enfocada a la seguridad en 
el autotransporte federal, a partir de la programación y revisión de las NOM y reglamentos 
que rigen la operación técnica del transporte. 

En cuanto a la supervisión, se verificó el grado de cumplimiento de los programas de 
inspección y verificación que realizó la dependencia, a fin de constatar que la DGAF y los 31 
centros SCT en el país vigilaron el cumplimiento de las normas de peso, dimensión y calidad 
de las condiciones físico-mecánicas de los vehículos de autotransporte; las sanciones 
impuestas y los aprovechamientos obtenidos por éstas, y la capacitación de los supervisores 
en la DGAF; asimismo, se examinó el comportamiento de los accidentes en las carreteras 
federales y del autotransporte. 

Se revisaron los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas, para verificar el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados; en el Control Interno de la SCT se 
analizaron los mecanismos de la DGAF para promover la integridad y prevenir conductas fuera 
de la norma en el personal supervisor, y en los documentos de rendición de cuentas, se 
verificó la calidad de la información por parte de la secretaría, sobre los resultados de su 
gestión. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
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los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de la regulación y supervisión del autotransporte federal. 

Antecedentes 

De 1970 a 1976, la SCT realizó las funciones de regulación y supervisión al autotransporte 
federal, por medio de la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, en la cual se 
encontraban adscritas las direcciones generales de Autotransporte Federal y de Medicina 
Preventiva del Transporte. 1/ A finales de 1971, la secretaría realizó un inventario nacional del 
autotransporte de carga, para conocer el número de transportistas no autorizados; la 
diversidad de los productos que transportaban por la república; el tonelaje de carga en 
movimiento, y las características de los vehículos que se empleaban, con el cual se reveló que 
de 84 mil unidades con capacidad de carga menor de tres toneladas, menos del 10.0% (8 mil 
unidades) se encontraban circulando con permiso; por lo que el 31 de marzo de 1972, se inició 
la tramitación de permisos y placas para el transporte de carga. 2/ 

Entre 1982 y 1986, el Gobierno Federal trabajó en la unificación de las leyes y reglamentos 
que regían el autotransporte, para lograr homogeneidad en el ámbito nacional y su 
adecuación a las necesidades del país, con lo cual se logró la creación de los reglamentos de 
los Comités Estatales o Regionales, de Ruta y Técnicos de Autotransporte; la expedición del 
nuevo reglamento de la Policía Federal de Caminos, y la concertación de acciones jurídicas 
entre la SCT y la Procuraduría General de la República para dar facilidades a quienes se 
involucren en accidentes en carreteras federales, ya que año con año se iba incrementando 
el número de pasajeros y el tonelaje de carga. 3/ 

De acuerdo con el Programa Nacional de Modernización del Transporte 1990-1994, entre los 
principales problemas del autotransporte de carga y pasajeros, predominaba la prestación 
irregular del servicio con equipos inadecuados en condiciones de poca seguridad, por lo que 
se buscó la modernización del marco normativo del autotransporte de pasajeros y de carga. 
4/ 

En 1993, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, la cual abrogó a la Ley sobre Construcción de Caminos en 
Cooperación con los Estados, que estuvo vigente desde 1934. En la nueva ley se estableció el 
objeto de regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de 
los caminos, carreteras y puentes, los cuales constituyen vías generales de comunicación 
terrestre; así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan. 5/ 

                                                           

1/ Omar Guerrero, Jaime del Palacio, José Odilón Cárdenas, Manola Rius, “Crónica de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes 1891-1991”, Revista de Administración Pública, UNAM, México, pp. 93-121. 

2/ Altamirano Antonio, Víctor Francisco, et al, IPN, ESCA, para obtener título de Contador Público: “Estudio y aplicación de 
los impuestos en México”, México 2010. 

3/ Id. Omar Guerrero. 

4/ UNAM, Programa Nacional de Modernización del Transporte (PNMT) 1990-1994, Revista de Administración Pública, 
México, pp. 145-179. 

5/ Diario Oficial, 22 de diciembre de 1993. 
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En 1994, se publicó el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, con el fin 
de regular los servicios de autotransporte federal de pasajeros, turismo y carga; determinar 
los requisitos del arrastre, salvamento, depósito y arrendamiento de vehículos; tarifas, 
condiciones para el transporte, responsabilidad, licencia federal de conductor, capacitación, 
y el recurso de reconsideración. 6/ 

En 1995, en el Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes 1995-2000 
se diagnosticó que el autotransporte disminuyó su productividad, como resultado de la falta 
de actualización de las normas, de la operación irregular de un alto número de vehículos, de 
la insuficiencia de vigilancia, y que la inadecuada señalización en las carreteras, que fueron 
factores que incidían en la ocurrencia de accidentes. 7/ 

De acuerdo con el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006 (PSCT), 
los principales problemas que existían entre los transportistas eran la falta de seguridad, 
conflictos normativos y dificultades operativas, que interferían en la prestación eficiente de 
los servicios. De 2001 a 2006, el Estado tuvo entre sus principales objetivos sectoriales dar 
certidumbre a la inversión como protección y satisfacción al usuario de los servicios de 
transporte, por medio de un marco regulatorio que evitara la discrecionalidad de la autoridad; 
así como disminuir la incidencia de accidentes en los diferentes modos de transporte y la 
construcción de terminales e infraestructura complementaria del autotransporte federal. 8/ 

En el programa del sector, periodo 2006-2012, se estableció que la problemática en el servicio 
de autotransporte tuvo como consecuencia el exceso de peso y dimensiones de las unidades 
que transitan por las carreteras federales del país, así como la insuficiencia de centros de 
pesaje para verificar el cumplimiento de las disposiciones en la materia, generaron deterioro 
de la red carretera, al tiempo que agravaron los problemas de seguridad vial. 9/ 

En el PSCT 2013-2018 se estableció la estrategia de impulsar servicios de transporte más 
baratos, rápidos, confiables y con una cobertura más amplia, que detonen la competitividad 
del país, a efecto de reordenar el autotransporte federal y promover la formalización de las 
unidades económicas, debido a que el autotransporte federal es el modo de comunicación 
terrestre más utilizado en el país, al desplazar el 73.0% de las toneladas por kilómetro 
terrestres nacionales. 10/ 

                                                           

6/ Diario Oficial, 22 de noviembre de 1994. 

7/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes 1995-
2000, México, 1996. 

8/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006, México, 
2002. 

9/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012, México, 
2008. 

10/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, México, 
2013. 
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En 2016, el parque vehicular de autotransporte federal ascendió a 972,804 unidades, el 88.9% 
(864,835) fueron de carga; el 5.8% (56,598) de turismo, y el 5.3% (51,371) de pasajeros. 11/ 

En la estadística de accidentes de tránsito en las carreteras federales libres y de cuota, en 
2016, la SCT registró un total de 12,567 siniestros, de los cuales el 90.4% fue imputable al 
conductor, ya sea por falta de habilidades o exceder los límites de velocidad; el 5.8% fue 
atribuido al estado físico del vehículo; el 1.8%, a la carretera y el 2.0%, a otros factores; del 
total de esos siniestros; además, en el 30.7% (3,864) de los percances estuvo involucrado un 
vehículo de autotransporte federal. 12/ 

De acuerdo con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la SCT por conducto de 
la DGAF, es la encargada de expedir permisos para la explotación y operación de los servicios 
de autotransporte federal en las modalidades de carga, pasaje y turismo, con el objetivo de 
incrementar su competitividad y ampliar su participación en la actividad económica nacional. 
En ellos se establece que los permisionarios del autotransporte federal están obligados a 
cumplir, para todos sus vehículos, con la verificación técnica de las condiciones físico-
mecánicas, a efecto de obtener la constancia de aprobación correspondiente; respetar las 
condiciones de peso, dimensiones y capacidad, así como los límites de velocidad permitidos 
en las carreteras. 13/ 

Resultados 

1. Programa Nacional de Normalización del autotransporte federal  

La SCT acreditó que, en septiembre de 2015, contribuyó a integrar el Programa Nacional de 
Normalización (PNN) 2016, en el que se aprobaron 8 temas relacionados con el 
autotransporte federal, éste fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de 
abril de 2016. 

Respecto de la ejecución del PNN 2016, se verificó que, la Secretaría publicó, durante 2016, 
en el DOF la NOM-019-SCT2/2015, relativa a las especificaciones técnicas y disposiciones 
generales para la limpieza y control de remanentes de substancias y residuos peligrosos en 
las unidades que transportan materiales y residuos peligrosos, así como la NOM-001-SCT-2-
2016, que se refiere a las placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de 
circulación empleadas en automóviles, autobuses, camiones, midibuses, 14/ motocicletas y 
remolques matriculados en la república mexicana, licencia federal de conductor y calcomanía 
de verificación físico-mecánica, especificaciones y métodos de prueba, por lo que la DGAF de 
la SCT acreditó que expidió las normas oficiales mexicanas que previó en el programa. 

En relación con 5 temas que formaron parte del PNN 2016, esa dependencia demostró que, 
en ese año, se realizaron los anteproyectos de las modificaciones respectivos de cada tema 

                                                           

11/ Datos publicados por la Dirección General de Autotransporte Federal, http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-
preventiva/autotransporte-federal/estadistica/2016/  

12/ Publicado por la SCT. imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt69.pdf  

13/ Diario Oficial, 30 de noviembre de 2017. 

14/ Vehículo que presta servicios de autotransporte  en caminos de jurisdicción federal, con capacidad para transportar entre 
16 y 30 pasajeros. 

http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/estadistica/2016/
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/estadistica/2016/
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conforme lo programado, y están en espera de ser aprobados por el Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Transporte Terrestre; 15/ respecto del tema a ser iniciado y 
desarrollado como norma, el cual se denominó “defensas traseras para camión, 
requerimientos técnicos que deberán cumplir las defensas traseras de los camiones pesados”, 
se documentó que se elaboró el anteproyecto de norma y que está en espera de ser aprobado 
por ese comité. Por lo que al cierre de 2016, se concluyeron los 8 temas conforme lo previsto 
en el PNN. 

2. Revisión y actualización de las NOM del autotransporte federal 

La SCT acreditó que dispuso de 30 NOM vigentes, y se verificó que 6 de éstas concluyeron el 
periodo de vigencia de 5 años en 2016, por lo que la secretaría debería revisarlas para 
determinar su continuidad. 

La ASF constató la notificación que emitió la SCT al Director General de Normas y Secretariado 
Técnico de la Comisión Nacional de Normalización, para que se diera continuidad a la vigencia 
y aplicación de esas 6 NOM en materia de autotransporte federal, ya que la DGAF revisó la 
vigencia de esas normas durante 2016. 

De estas 6 NOM, 4 se relacionaron con el transporte terrestre de materiales y residuos 
peligrosos, NOM-020-SCT2/1995, NOM-024-SCT2/2010, la NOM-006-SCT2/2011 y la NOM-
023-SCT2/2011; asimismo, las 2 NOM restantes, se refieren a las especificaciones de 
vehículos, partes, componentes y elementos de identificación, NOM-001-SCT-2-2000 y la 
NOM-053-SCT-2-2010; por lo que con la revisión y ratificación de las normas, la SCT acreditó 
la valoración de estas NOM relacionadas con la seguridad en el autotransporte federal. 

3. Actualización de los proyectos de los reglamentos del autotransporte federal 

En el programa de trabajo 2016, la SCT estableció las metas relativas a “Continuar con el 
Proyecto de Reglamento de Autotransporte Federal y sus Servicios Auxiliares para su 
Actualización y Modificación” y “Continuar con las acciones tendentes para la revisión final 
del proyecto del Reglamento de los Servicios de Arrastre y Salvamento y Depósito de 
Vehículos Auxiliares del Autotransporte Federal, con la finalidad de tener una mejor 
regulación en este rubro”.  

                                                           

15/ El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre es el órgano encargado de la elaboración de 
Normas Oficiales Mexicanas en materia de Transporte Terrestre y está integrado por: un presidente, que es el 
Subsecretario de Transporte; un secretario técnico, que es el Director General de Autotransporte Federal; un secretario 
de actas, la Directora General Adjunta de Normas y Especificaciones Técnicas y de Seguridad en el Autotransporte; por 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal como: la Dirección General de Gestión Integral de 
materiales y actividades riesgosas de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental en la SEMARNAT; la 
Dirección General de Planes y Supervisión de la Policía Federal de la Comisión Nacional de Seguridad; el Instituto Mexicano 
del Transporte; Gerencia de Transporte Terrestre en PEMEX; Organizaciones Industriales y Comerciales: Confederación 
Nacional de Transportistas Mexicanos, A.C. (CONATRAM); Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONCAMIN); Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR); Cámara Nacional del Autotransporte 
de Pasaje y Turismo (CANAPAT); Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones, Tractocamiones, A.C. 
(ANPACT); Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA); Asociación Nacional de Transporte Privado, A.C. 
(ANTP); Centros de Enseñanza Superior y de Investigación: Instituto de Ingeniería de la UNAM; IPN; Dirección General de 
Servicios Técnicos de la SCT; y los coordinadores de los 5 Subcomités de Normalización del CCNN-TT. 
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Con la revisión, se verificó que la SCT cumplió con las metas programadas, toda vez que 
acreditó que mediante reuniones bimestrales de trabajo, realizadas durante 2016, dio 
continuidad a la revisión de los proyectos. 

En cuanto al proyecto de Reglamento de los Servicios de Arrastre y Salvamento y Depósito de 
Vehículos Auxiliares del Autotransporte Federal, la dependencia remitió las minutas de 
trabajo de las reuniones efectuadas para su revisión y actualización, dicho proyecto tiene por 
objeto regular los servicios de arrastre y salvamento, depósito de vehículos infraccionados, 
abandonados, retenidos, accidentados o descompuestos en caminos y puentes de 
jurisdicción federal; se constató que se revisaron y modificaron 136 de los 153 artículos que 
contiene el proyecto; además, que el 11 de noviembre de 2016, se aprobaron los ajustes 
realizados, y se elaboró el apartado de los artículos transitorios, con lo anterior se determinó 
la conclusión de la revisión y modificación del proyecto, por lo que se remitió a la Dirección 
General Adjunta de Asuntos Jurídicos para su revisión y aprobación. 

En lo referente al proyecto de Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, 
la Secretaría remitió las minutas de trabajo de las reuniones en las que se revisaron los 122 
artículos que contiene el proyecto; en éste se propuso fusionar el Reglamento sobre el peso, 
dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y 
puentes de jurisdicción federal, y que abarca el trámite de baja vehicular, el fortalecimiento 
en las atribuciones de inspección y vigilancia, y el incremento de los montos máximos y 
mínimos para las multas. Se constató que, el 16 de noviembre de 2016, se realizó la última 
reunión de trabajo, en la que se acordó turnar la propuesta del proyecto de reglamento con 
los ajustes normativos que buscan fortalecer la vigilancia del autotransporte, y se turnó a la 
Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos para su revisión y aprobación. 

Como hechos posteriores, se solicitó a la DGAF de la SCT, el estado que guardaron ambos 
proyectos de reglamentos en 2017, al respecto, la dirección remitió el oficio número 
COFEME/17/6048 del 13 de octubre de 2017, que contiene el Dictamen Total Final sobre el 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento 
de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, en el cual se informa que la valoración 
realizada es positiva y que pueden continuar con las formalidades correspondientes ante la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. En tanto que, del Proyecto de Reglamento de los 
Servicios de Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos Auxiliares del Autotransporte 
Federal, la DGAF informó que, en octubre de 2017, solicitó al Oficial Mayor de la SCT que se 
envíe a la COFEMER el proyecto de dicho reglamento, ya que se elaboró la Manifestación de 
Impacto Regulatorio; se determinó que ambos proyectos siguen en los trámites para su 
publicación. 

4. Inspección de permisionarios del autotransporte federal 

La SCT acreditó que, en 2016, por conducto de la DGAF y los 31 centros SCT practicaron 4,566 
visitas de inspección a permisionarios del autotransporte federal en el país, cifra que 
representó el 2.9% de los 158,626 permisionarios en ese año, para verificar que, en la 
prestación de ese servicio, se cumplan con los aspectos técnicos y normativos 
correspondientes. Como resultado de esas inspecciones, la dependencia acreditó que en el 
45.2% de las visitas no se detectaron irregularidades; en el 27.8%, los inspectores 
establecieron restricciones al permisionario, porque no fue localizado en el domicilio 
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registrado, esta medida se utilizó para impedir que el sujeto regulado realizara trámites 
administrativos hasta que regularice su situación y se lleve a cabo la inspección programada, 
y en el 27.0% de las visitas se determinaron infracciones cometidas por los permisionarios a 
sus obligaciones. Asimismo, se constató que la dependencia contó con 280 inspectores en los 
31 centros SCT y la DGAF, los cuales realizaron las visitas. 

Con la revisión se determinó que en el periodo 2013-2016, las visitas de inspección 
decrecieron 2.1% en un promedio anual, al pasar de 4,864 a 4,566; el número de 
permisionarios creció 3.5% en promedio anual, al pasar de 143,042 a 158,626, y la cobertura 
de las visitas de inspección en relación con el número de permisionarios del servicio 
disminuyó de 3.4% en 2013 a 2.9% en 2016; además, la cantidad de inspectores del 
autotransporte federal se redujo 12.8% en promedio anual, de 423 a 280 servidores públicos.  

Con las 4,566 inspecciones realizadas por los centros SCT y la DGAF en las 32 entidades 
federativas, en 2016, la SCT avanzó en 98.6% de las 4,630 visitas a permisionarios del 
autotransporte federal programadas como meta en el año, lo cual tuvo por objeto fortalecer 
las medidas de prevención de accidentes en carreteras federales. 

No obstante, los centros SCT de Baja California, Puebla, Morelos y Durango reportaron 
avances del 78.9%, 78.0%, 73.6% y del 65.5% en las metas específicas de las visitas de 
inspección 2016, respectivamente, por lo que no se cumplieron con oportunidad las metas 
proyectadas en sus programas de verificación. 

Se detectaron deficiencias en la planeación y programación de las metas de los programas de 
inspección a permisionarios del autotransporte federal de 3 centros SCT, toda vez que el 
centro en Querétaro informó que alcanzó la meta en 155.0%, el de Estado de México, en 
133.3% y el de Oaxaca, en 122.0%, este hallazgo evidenció que las metas que integraron esos 
centros no representan límites o niveles máximos de logro, con los que se comunique el grado 
de desempeño esperado por la dependencia, y que sean de utilidad para enfocar los 
resultados hacia la mejora. Estas metas previstas en los programas de inspección no se 
orientaron a mejorar en forma significativa los resultados e impacto del desempeño de la 
secretaría.  

Para 2016, la DGAF no contó con criterios o lineamientos, ni con procesos, procedimientos o 
sistemas en materia de autotransporte federal para que los centros SCT realicen la planeación 
de sus metas de las visitas de inspección, lo cual representa el riesgo de que dicha planeación 
sea inercial, no esté basada en los avances observados en años anteriores y por lo tanto no 
esté orientada a la mejora del desempeño institucional. 

La SCT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la notificación a los subdirectores de transporte y a 
los jefes de departamento de autotransporte federal en los centros SCT, con el oficio número 
4.2.4.1.-5617/2017, del 8 de diciembre de 2017, de los criterios para la planeación y 
programación de las metas anuales de los programas de inspecciones a permisionarios, 
relativos a que: “las metas permiten establecer límites o niveles máximos de logro, comunican 
el nivel de desempeño esperado por la organización, y permiten enfocarla hacia la mejora, 
por lo que al establecer metas, se debe asegurar que son cuantificables, y asegurar que están 
directamente relacionadas con el objetivo; la meta que se define debe estar orientada a la 
mejora significativa de los resultados e impactos del desempeño institucional, es decir debe 
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ser retadora, y ser factible de alcanzar y, por lo tanto, ser realista respecto a los plazos y a los 
recursos humanos y financieros que involucran. Recomendaciones particulares sobre las 
metas, en las diferentes metas que se definen en la ficha técnica (sexenal, intermedias del 
sexenio y ciclo presupuestario en curso), debe seleccionarse solamente una opción del tipo 
de valor (absoluto o relativo), y éste debe estar en términos de la unidad de medida del 
indicador, guardando consistencia con el método de cálculo y el nombre del indicador […]; 
asimismo, para la programación de las metas identificadas como […] inspecciones a 
permisionarios […] en los subsecuentes ejercicios se deberá de observar lo que dispone la 
Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos emitida por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público”. 

La SCT señaló que los criterios tienen el propósito de mejorar los resultados e impactos del 
desempeño institucional en la supervisión del autotransporte, con lo que se solventa lo 
observado. 

No obstante, persiste la observación relativa a que los centros SCT de Baja California, Puebla, 
Morelos y Durango no cumplieron con oportunidad las metas proyectadas en sus programas 
de verificación 2016. 

16-0-09100-07-0329-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección General 
de Autotransporte Federal, analice la factibilidad de promover y concertar mecanismos de 
apoyo y asistencia técnica con los centros SCT en las entidades federativas que registren 
avances inferiores a los previstos en los programas de visitas de inspección a permisionarios 
del autotransporte federal, para que, en los ejercicios subsecuentes, las metas de esos 
programas se cumplan con oportunidad, de conformidad con el artículo 45, primer párrafo, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

5. Verificación de peso y dimensiones en el autotransporte federal 

La SCT acreditó que, en 2016, por conducto de la DGAF y los 31 centros SCT revisó 240,597 
unidades de carga de autotransporte federal, cifra que representó el 27.8% de las 864,835 
unidades del parque de vehículos de carga en ese año, para verificar que cumplieran con los 
aspectos técnicos y normativos establecidos en la NOM-012-SCT-2-2014, que determina 
pesos y dimensiones máximos con los que pueden circular los vehículos de autotransporte 
que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal; como resultado 
de éstas, se determinó que el 1.8% (4,288) de los vehículos de carga revisados no se ajustó al 
peso o dimensión. 

La ASF determinó que, durante el periodo 2013 a 2016, el número de verificaciones en peso 
y dimensiones incrementó de 225,447 a 240,597 vehículos, y disminuyó el número de 
unidades sancionadas, de 6,688 a 4,288 vehículos; además, la cobertura de las verificaciones 
se redujo, en 2013, con la revisión de las 225,477 unidades de carga, se logró abarcar el 30.9% 
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de las 729,046 que conformaron el parque vehicular; y en 2016, con los 240,597 vehículos 
revisados, se cubrió el 27.8% de las 864,835 unidades del parque de vehículos de carga. 

Con las 240,597 unidades verificadas en materia de peso y dimensiones en 2016, la SCT 
cumplió en 158.1% la meta prevista de realizar 152,191 revisiones a vehículos de carga de 
autotransporte federal, para mejorar la seguridad en los caminos y puentes de jurisdicción 
federal. 

No obstante, los centros de Durango, Chiapas e Hidalgo reportaron avances del 69.0%, el 
35.4% y el 24.1% de sus respectivas metas relativas a las unidades verificadas en peso y 
dimensiones previstas en 2016, por lo que no se cumplieron con oportunidad las metas 
proyectadas en sus programas de verificación. 

Se detectaron deficiencias en la planeación y programación de las metas de los programas de 
verificación de 15 centros SCT y en la DGAF, en la Ciudad de México, ya que éstas reportaron 
cumplimientos que rebasaron del 120.0% hasta 10,000.0% en el número de unidades de carga 
previstas a verificar en 2016; además, los centros SCT en Baja California Sur y en Sinaloa que 
no proyectaron revisiones efectuaron 675 y 507 verificaciones en peso y dimensiones en el 
año, respectivamente. Estos hallazgos evidenciaron que las metas que integraron esos 
centros no representan límites o niveles máximos de logro, con los que se comunique el grado 
de desempeño esperado por la dependencia, y que sean de utilidad para enfocar los 
resultados hacia la mejora. Estas metas previstas en los programas de verificación de peso y 
dimensiones no se orientaron a mejorar en forma significativa los resultados e impacto del 
desempeño de la secretaría. 

Para 2016, la DGAF no contó con criterios o lineamientos, ni con procesos, procedimientos o 
sistemas en materia de autotransporte federal para que los centros SCT realicen la planeación 
de sus metas de las verificaciones de peso y dimensiones, lo cual representa el riesgo de que 
dicha planeación sea inercial, no esté basada en los avances observados en años anteriores y 
por lo tanto no esté orientada a la mejora del desempeño institucional. 

La SCT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la notificación a los subdirectores de transporte y a 
los jefes de departamento de autotransporte federal en los centros SCT, con el oficio número 
4.2.4.1.-5617/2017, del 8 de diciembre de 2017, de los criterios para la planeación y 
programación de las metas anuales de los programas de verificación de pesos y dimensiones, 
relativos a que: “las metas permiten establecer límites o niveles máximos de logro, comunican 
el nivel de desempeño esperado por la organización, y permiten enfocarla hacia la mejora, 
por lo que al establecer metas, se debe asegurar que son cuantificables, y asegurar que están 
directamente relacionadas con el objetivo; la meta que se define debe estar orientada a la 
mejora significativa de los resultados e impactos del desempeño institucional, es decir debe 
ser retadora, y ser factible de alcanzar y, por lo tanto, ser realista respecto a los plazos y a los 
recursos humanos y financieros que involucran. Recomendaciones particulares sobre las 
metas, en las diferentes metas que se definen en la ficha técnica (sexenal, intermedias del 
sexenio y ciclo presupuestario en curso), debe seleccionarse solamente una opción del tipo 
de valor (absoluto o relativo), y éste debe estar en términos de la unidad de medida del 
indicador, guardando consistencia con el método de cálculo y el nombre del indicador […]. 
Asimismo, para la programación de las metas identificadas como verificación de peso y 
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dimensiones […] en los subsecuentes ejercicios se deberá de observar lo que dispone la Guía 
para el Diseño de Indicadores Estratégicos emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público”. 

La SCT señaló que los criterios tienen el propósito de mejorar los resultados e impactos del 
desempeño institucional en la supervisión del autotransporte, con lo que se solventa lo 
observado. 

Sin embargo, persiste la observación relativa a que los centros SCT Durango, Chiapas e Hidalgo 
no cumplieron con oportunidad las metas proyectadas en sus programas de verificación de 
peso y dimensiones 2016. 

16-0-09100-07-0329-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección General 
de Autotransporte Federal, analice la factibilidad de promover y concertar mecanismos de 
apoyo y asistencia técnica con los centros SCT en las entidades federativas que registren 
avances inferiores a los previstos en los programas de verificación en peso y dimensiones de 
las unidades de autotransporte federal, para que, en los ejercicios subsecuentes, las metas 
de esos programas se cumplan con oportunidad, de conformidad con el artículo 45, primer 
párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

6. Verificación de condiciones físico-mecánicas del autotransporte federal 

La SCT acreditó que, en 2016, por conducto de la DGAF y los 31 centros SCT revisó 27,376 
unidades que brindan servicios de autotransporte, cifra que representó el 2.8% de los 972,804 
vehículos de autotransporte federal, de carga, pasajeros y turismo, registrados en 2016, para 
verificar que cumplieran con las especificaciones físico-mecánicas reguladas por la NOM-068-
SCT-2-2014, la cual define los aspectos técnicos y mecánicos de estos vehículos, a fin de 
garantizar su circulación con seguridad en las carreteras y de los demás usuarios de éstas. 

Asimismo, se analizó el número de unidades de autotransporte federal a las que se les 
revisaron las condiciones físico-mecánicas entre 2013 y 2016, los resultados del análisis del 
periodo se presentan a continuación: 
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VERIFICACIONES FÍSICO-MECÁNICAS DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL, 2013-2016 
(vehículos, revisiones unidades de verificación) 

Unidades de autotransporte 2013 2014 2015 2016  TMCA1/ % 

Parque vehicular de autotransporte federal (pv) 820,863 856,907 904,976 972,804  5.8 

Revisadas por la DGAF y los 31 centros SCT (r) 73,019 47,569 49,660 27,376  (27.9) 

Verificaciones físico-mecánica realizadas por las Unidades de 
Verificación a cargo de particulares. (rUV) 

1,148,599 1,162,368 1,223,012 753,498  (13.1) 

Unidades de Verificación de particulares aprobadas por la SCT para 
realizar verificación físico-mecánica. 

336 359 387 401  6.1 

Total de unidades revisadas por la SCT y las Unidades de Verificación 
aprobadas. [r+rUV] 

1,221,618 1,209,937 1,272,672 780,874  (13.9) 

Relación de unidades revisadas por la DGAF y los centros SCT respecto 
del parque vehicular de autotransporte [(r/pv)x100] 

8.9 5.6 5.5 2.8  n.s. 

Relación de unidades revisadas por las unidades de verificación 
aprobadas respecto del parque vehicular de autotransporte 
[(rUV/pv)x100] 

139.9 135.6 135.1 77.5  n.s. 

Relación de unidades revisadas por la DGAF, los Centros SCT y las 
unidades de verificación aprobadas respecto del parque vehicular de 
autotransporte [(r+rUV)/pv)x100] 

148.8 141.2 140.6 80.3  n.s. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los registros del autotransporte federal de la verificación físico-mecánica 
proporcionada con el oficio 4.2.4.1.-3739/2017 del 16 de agosto de 2017. 

1/ La Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) permite conocer el ritmo de crecimiento anual respecto de un periodo 
determinado de tiempo. En la fórmula f= valor final, s= valor inicial, y= años. 

n.s. No significativo. 

 

La ASF determinó que, en el periodo 2013-2016, el número de verificaciones disminuyó, de 
73,019 vehículos a 27,376, lo que significó un decrecimiento promedio anual de 27.9%; en 
consecuencia, la cobertura se redujo del 8.9% de 820,863 unidades que conformaron el 
parque vehicular en 2013, al 2.8% de los 972,804 vehículos registrados en 2016, debido, 
principalmente, a que las unidades de verificación autorizadas por la SCT revisaron el 77.5% 
(753,498) de parque vehicular de 2016, y a que la dependencia se reservó verificar solamente 
a las unidades que reporten cambios en sus especificaciones originales. 

Asimismo, se comprobó que las revisiones realizadas por las unidades de verificación 
autorizadas disminuyeron 13.1% en promedio anual, al pasar de 1,148,599 en 2013 a 753,498 
en 2016, y en conjunto, la SCT y las unidades autorizadas reportaron una disminución del 
13.9%, de 1,221,618 a 780,874 vehículos revisados, lo anterior, de acuerdo con la SCT, se 
debió a que con la entrada en vigor de la NOM-068-SCT-2-2014, en 2015, a partir de 2016, la 
verificación obligatoria de las condiciones físico-mecánicas al autotransporte se realiza sólo 
una vez al año. 

Se determinó que como resultado de las 27,376 unidades verificadas en sus condiciones 
físico-mecánicas en 2016, la SCT cumplió en 147.2% la meta prevista de realizar 18,604 
revisiones a vehículos de autotransporte federal, para mejorar la seguridad en los caminos y 
puentes de jurisdicción federal. 
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No obstante, 9 de los 31 centros SCT, el 29.0%, reportaron avances en un rango del 10.2% al 
78.6% de sus respectivas metas de unidades a las que se les verificaron sus condiciones físico-
mecánicas en 2016, lo que reveló que no cumplieron con oportunidad las metas proyectadas 
en sus programas de verificación. 

Asimismo, se determinaron deficiencias en la planeación y programación de las metas de los 
programas de verificación de 17 centros SCT, ya que éstas reportaron cumplimientos que 
rebasaron del 120.0% hasta 7,300.0% en el número de vehículos previstos a verificarse en sus 
condiciones físico-mecánicas; además, los centros SCT en Chihuahua, Guanajuato, San Luis 
Potosí y Veracruz que no proyectaron verificaciones efectuaron, en conjunto, 8,735 revisiones 
físico-mecánicas en el año. Estos hallazgos evidenciaron que las metas que integraron esos 
centros no representan límites o niveles máximos de logro, con los que se comunique el grado 
de desempeño esperado por la dependencia, y que sean de utilidad para enfocar los 
resultados hacia la mejora. Estas metas previstas en los programas de verificación de las 
condiciones físico-mecánicas no se orientaron a mejorar en forma significativa los resultados 
e impactos del desempeño de la secretaría. 

Para 2016, la DGAF de la Secretaría no contó con criterios o lineamientos, ni con procesos, 
procedimientos o sistemas en materia de autotransporte federal para que los centros SCT 
realicen la planeación de sus metas de las verificaciones de condiciones físico-mecánicas, lo 
cual representa el riesgo de que dicha planeación sea inercial, no esté basada en los avances 
observados en años anteriores y por lo tanto no esté orientada a la mejora del desempeño 
institucional. 

La SCT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la notificación a los subdirectores de transporte y a 
los jefes de departamento de autotransporte federal en los centros SCT, con el oficio número 
4.2.4.1.-5617/2017, del 8 de diciembre de 2017, de los criterios para la planeación y 
programación de las metas anuales de los programas de verificaciones físico-mecánicas, 
relativos a que: “las metas permiten establecer límites o niveles máximos de logro, comunican 
el nivel de desempeño esperado por la organización, y permiten enfocarla hacia la mejora, 
por lo que al establecer metas, se debe asegurar que son cuantificables, y asegurar que están 
directamente relacionadas con el objetivo; la meta que se define debe estar orientada a la 
mejora significativa de los resultados e impactos del desempeño institucional, es decir debe 
ser retadora, y ser factible de alcanzar y, por lo tanto, ser realista respecto a los plazos y a los 
recursos humanos y financieros que involucran. Recomendaciones particulares sobre las 
metas, en las diferentes metas que se definen en la ficha técnica (sexenal, intermedias del 
sexenio y ciclo presupuestario en curso), debe seleccionarse solamente una opción del tipo 
de valor (absoluto o relativo), y éste debe estar en términos de la unidad de medida del 
indicador, guardando consistencia con el método de cálculo y el nombre del indicador […]; 
asimismo, para la programación de las metas identificadas como verificaciones físico-
mecánicas […] en los subsecuentes ejercicios se deberá de observar lo que dispone la Guía 
para el Diseño de Indicadores Estratégicos emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público”. 

La SCT señaló que los criterios tienen el propósito de mejorar los resultados e impactos del 
desempeño institucional en la supervisión del autotransporte, con lo que se solventa lo 
observado. 
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Sin embargo, persiste la observación relativa a que 9 de los 31 centros SCT no cumplieron con 
oportunidad las metas proyectadas en sus programas de verificación de condiciones físico-
mecánicas 2016. 

16-0-09100-07-0329-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección General 
de Autotransporte Federal, analice la factibilidad de promover y concertar mecanismos de 
apoyo y asistencia técnica con los centros SCT en las entidades federativas que registren 
avances inferiores a los previstos en los programas de verificación de las condiciones físico-
mecánicas de las unidades de autotransporte federal, para que, en los ejercicios 
subsecuentes, las metas de esos programas se cumplan con oportunidad, de conformidad con 
el artículo 45, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

7. Resultados de la verificación físico-mecánica del autotransporte federal 

Para constatar los resultados de las verificaciones a las condiciones físico-mecánicas de 
vehículos revisados que la secretaría realizó en 2016, en las 32 entidades federativas, se 
analizaron los registros que proporcionó la dependencia de las verificaciones efectuadas en 
el año; al respecto, se acreditó que la DGAF y los 31 centros SCT revisaron las condiciones 
físico-mecánicas de 27,376 unidades de autotransporte. 

No obstante, esa Dirección General sólo dispuso de los datos del resultado de la verificación 
de 391 vehículos, el 1.4%, que correspondieron a las revisiones realizadas en la Ciudad de 
México; de las cuales el 99.2% (388) obtuvo la constancia de aprobación por cumplir con las 
condiciones físico-mecánicas que establece la NOM-068-SCT-2-2014, y el 0.8% (3) no logró la 
verificación de manera satisfactoria. 

La falta de información evidenció que la SCT no contó con una base de datos que integre los 
datos de los resultados de las constancias del cumplimiento de las condiciones o el rechazo 
del total de unidades a las que les verificó sus condiciones físico-mecánicas; toda vez que sólo 
acreditó información de las unidades que fueron revisadas en la Ciudad de México por la 
DGAF, y que los datos de 26,985 vehículos verificados en los 31 centros SCT se encuentran en 
la entidad federativa a la que corresponde el centro, lo que imposibilitó constatar el total de 
unidades revisadas que estuvieron en condiciones de calidad físico-mecánica para brindar los 
servicios con seguridad. 

Este hallazgo reveló que la SCT no ha desarrollado un sistema para obtener y procesar 
apropiadamente la información de los procesos operativos de las actividades de verificación 
de las condiciones físico-mecánicas del autotransporte federal, en el cual se recopilen datos 
confiables, veraces y oportunos que se generan en los 31 centros SCT, para ser utilizados por 
la dependencia, toda vez que de 27,376 unidades a las que fueron verificadas las condiciones 
físico-mecánicas en el año, la DGAF sólo dispuso de datos de 391 unidades, y de 26,985 
vehículos verificados está disponible en los centros SCT en cada entidad federativa; la falta de 
integración de esa información imposibilitó constatar el total de unidades revisadas que 
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cumplieron con las condiciones físico-mecánicas que establece la NOM-068-SCT-2-2014 para 
brindar los servicios con seguridad, por lo que los sistemas de información de la SCT fueron 
limitados. 

16-0-09100-07-0329-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección General 
de Autotransporte Federal, analice la factibilidad de que se fortalezca el Sistema Institucional 
del Autotransporte Federal, para que se obtenga y procese información de las operaciones y 
actividades de supervisión del autotransporte federal que realizan los 31 centros SCT en esa 
dirección general, a fin de que incorporen los datos confiables, verificables y oportunos de los 
programas de verificación del transporte, los resultados obtenidos relativos a la constancia 
de aprobación o no cumplimiento de las condiciones físico-mecánicas de los vehículos que se 
revisaron, así como otras necesidades de información que defina esa secretaría para 
coordinar, supervisar y dar seguimiento al desempeño de los centros en las 31 entidades 
federativas, de conformidad con los numerales 11.02 y 11.03, de la tercera norma 
"Actividades de control" del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

8. Seguridad en el autotransporte federal 

La ASF analizó la estadística de accidentes en las vías de jurisdicción federal, con lo cual se 
constató que, en 2016, se registraron 12,567 accidentes en las carreteras federales. Se 
determinó que la siniestralidad en el autotransporte federal representó el 30.7% (3,864) de 
los 12,567 accidentes registrados en las vías generales de comunicación terrestre; el 31.2% 
(1,053) de las 3,376 personas que perdieron la vida; el 25.1% (2,807) de 11,175 personas 
lesionadas. Asimismo, el Instituto Mexicano del Transporte calculó que las pérdidas 
materiales en las carreteras federales ascendieron a 1,015,737.2 miles de pesos, de dicha 
cifra, el 59.8%, (607,100.0 miles de pesos) fue en accidentes en los que se involucraron 6,644 
unidades de autotransporte federal. 

Se determinó que la incidencia de accidentes fue mayor en automóviles y camionetas 
particulares que en el autotransporte federal, por cada 1,000 percances en las carreteras 
federales en 2016, 608 correspondieron a vehículos ligeros, 307 a unidades de autotransporte 
y 85 a camiones de uso privado; en cuanto a valor económico de los siniestros, los mayores 
daños repercuten en el autotransporte federal, por cada 1,000 pesos en pérdidas, 598 pesos 
fueron de ese modo de transporte, 326 pesos a vehículos ligeros y 76 pesos a camiones 
privados. 

Asimismo, se analizaron las causas de los accidentes ocurridos en las carreteras federales, las 
cuales se emiten de manera general, por lo que no se identifican por tipo de vehículo. Como 
consecuencia de dicho análisis, se constató que, de los 12,567 accidentes en las carreteras 
federales, el 90.4% fue imputable al conductor del vehículo, por la falta de pericia, exceso de 
velocidad, invadir el carril contrario, rebasar indebidamente, no respetar la señales o conducir 
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en estado inconveniente; el 5.8%, a las condiciones físicas o mecánicas del vehículo, en los 
neumáticos, los frenos, la dirección o suspensión; el 1.8%, al estado de la carretera y el 2.0%, 
causado por otros factores como los peatones, la irrupción de ganado en la carretera o por 
los agentes naturales. 

Se determinó que, durante el periodo 2014-2016, los accidentes en carreteras disminuyeron, 
al pasar de 17,909 a 12,567 eventos, y que la proporción de siniestros en los que el conductor 
fue el responsable se elevó en 5.9 puntos porcentuales, al pasar de 84.5% en 2014 a 90.4% 
en 2016; en tanto que, la magnitud en la que los eventos causados por las condiciones físicas 
y mecánicas de los vehículos que circularon por carreteras federales fue relativamente 
constante, éstos aumentaron en 0.8 puntos porcentuales, al pasar de 5.0% en 2014 a 5.8% en 
2016. 

La ASF analizó el comportamiento de las cifras relacionadas con el autotransporte en las 
carreteras federales, para lo cual se utilizaron estadísticas de la seguridad en las carreteras 
federales del Instituto Mexicano del Transporte, mismas que se presentan a continuación: 

 

CIFRAS DE LA SEGURIDAD DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL EN LAS CARRETERAS DE JURISDICCIÓN FEDERAL, 
2014-2016 

(Accidentes, vehículos, personas, miles de pesos de 2016 y porcentajes) 

Concepto / indicador 2014 2015 2016  TMCA 1/ % 

Accidentes de vehículos de autotransporte federal 4,701 4,688 3,864  (9.3) 

- Personas fallecidas en accidentes de autotransporte federal 935 961 1,053  6.1 

- Personas lesionadas en accidentes de autotransporte federal 3,536 3,200 2,807  (10.9) 

- Unidades involucradas de autotransporte federal 7,764 7,722 6,644  (7.5) 

- Daños materiales en accidentes de autotransporte federal 
(en miles de pesos de 2016) 

675,399.6 675,083.9 607,102.0 
 

(5.2) 

FUENTE: elaborado por la ASF con información del “Anuario Estadístico de Accidentes en Carreteras Federales” del 
Instituto Mexicano del Transporte, a partir de la base de datos de accidentes que le proporciona la Policía Federal, 
esas estadísticas se recabaron a partir del año 2014. 

1/ Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA): permite conocer el ritmo de crecimiento anual respecto de un periodo 
determinado de tiempo. En la fórmula f= valor final, s= valor inicial, y= años. 

 

En el periodo 2014-2016 se constató que los accidentes en los que se involucró el 
autotransporte se redujeron 9.3% en promedio anual, de 4,701 eventos en 2014 a 3,864 en 
2016. 

Por lo que comprendió a las repercusiones sociales, se constató que aunque el número de 
accidentes de unidades de autotransporte federal disminuyó entre 2014 y 2016, los decesos 
crecieron 6.1% en promedio anual, pasaron de 935 en 2014 a 1,053 fallecidos en 2016; la cifra 
de lesionados decreció 10.9%, en promedio anual, pasó de 3,536 en 2014 a 2,807 en 2016. 

En cuanto a los daños materiales, las unidades de autotransporte federal siniestradas 
registraron una tendencia a la baja, cuya reducción fue del 7.5% en promedio anual, al pasar 
de 7,764 en 2014 a 6,644 vehículos en 2016. En tanto que las pérdidas económicas 
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decrecieron 5.2% en promedio anual entre 2014 y 2016, al pasar de 675,399.6 a 607,102.0 
miles de pesos. 

Se constató que la SCT supervisó, por conducto de la DGAF y los centros SCT, el autotransporte 
federal, realizó visitas de inspección a permisionarios de este servicio de transporte, que en 
el periodo 2014-2016, se redujeron de 4,945 a 4,566 inspecciones; verificó las condiciones 
físico-mecánicas de unidades de autotransporte, que disminuyeron de 47,569 a 27,376 
vehículos de autotransporte, y revisó peso y dimensiones de unidades de carga de 
autotransporte, que incrementaron de 207,564 a 240,597 vehículos en esos años. 

No fue posible relacionar en qué medida las supervisión y regulación incidió en la disminución 
en la siniestralidad del autotransporte federal, que entre 2014 y 2016, los accidentes pasaron 
de 4,701 a 3,864 eventos; en cuanto a las repercusiones sociales, las personas lesionadas 
disminuyeron de 3,536 en 2014 a 2,807 heridos en 2016; en lo económico, las unidades 
siniestradas se redujeron de 7,764 en 2014 a 6,644 vehículos en 2016; las pérdidas 
económicas se decrecieron de 675,399.6 a 607,102.0 miles de pesos en esos años; no 
obstante, hubo un repunte en el número de decesos, que pasaron de 935 a 1,053 fallecidos 
entre 2014 y el 2016. 

9. Procedimientos sancionatorios al autotransporte federal 

En 2016, la SCT infraccionó a 4,288 unidades, que representó el 1.8% de la 240,597 unidades 
revisadas, de las cuales 3,339 unidades fueron sancionadas por exceder el peso y 949 
unidades por dimensiones. 

La DGAF proporcionó la base de datos de las boletas de infracción emitidas en 2016, que 
obtuvo del Sistema Institucional del Autotransporte Federal (SIAF), el cual se encarga de 
recopilar información de las infracciones expedidas en el ámbito nacional, y señaló que son 
los centros SCT y la DGAF los encargados de incorporar los datos de los procedimientos 
sancionatorios que emitan. 

La ASF constató que de las 4,288 unidades infraccionadas en el año por exceder peso o 
dimensiones, el SIAF reportó sólo el registro de 683 boletas de infracción; sin embargo, se 
verificó que 175 registros, el 25.6%, estuvieron duplicados, por lo que la revisión de la 
información fue respecto de 508 boletas de infracción. Respecto de las 508 boletas emitidas, 
se verificó que todas fueron por infringir en exceso las dimensiones establecidas en la norma, 
ante lo cual, la DGAF precisó que se expiden cuando las unidades del autotransporte federal 
exceden el peso y las dimensiones, pero el SIAF únicamente permite capturar el rubro 
“Infracción exceso de dimensiones”, por lo que no es posible verificar la proporción de multas 
por exceder el peso vehicular máximo permitido por la NOM. 

De las 508 boletas de infracción capturadas en el SIAF, el 53.7% (273) fue reportado como 
capturado, lo que se refiere a que ya fue registrada por el centro SCT correspondiente; el 
30.5% (155), fue pagada la multa; el 9.9% (50) fue cancelado por juicio; el 5.1% (26) fue 
turnado al Servicio de Administración Tributaria para el cobro de la multa; el 0.4% (2) fue 
cancelado por solicitud del Director General del centro SCT que la expidió, y el 0.4% (2) fue 
recurrida, por un medio de impugnación u órgano jurisdiccional para que su suspensión, 
amparo o nulidad del efecto jurídico de dicha boleta, para que cambie el estatus por el de 
cancelada por juicio. 
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Con la revisión de la base de datos del SIAF, la ASF determinó que la falta de información 
sistematizada relativa al estado que guardaron 3,780 de las 4,288 infracciones emitidas por 
los 31 centros SCT y la DGAF a los vehículos verificados que excedieron el peso o dimensiones, 
ya que solamente dispuso del registro de 508 de las boletas; los registros duplicados de 175 
boletas de infracción, porque el sistema permite que se reproduzca el folio de una boleta, y 
que éste únicamente permite capturar el rubro de infracción por exceso de dimensiones, mas 
no diferenciar los relativos a la infracción por exceso de peso; con estos hallazgos se reveló 
que el SIAF de la SCT presentó deficiencias y limitaciones para disponer de información 
confiable y oportuna de los procesos operativos en los procedimientos sancionatorios, lo cual 
limitó a la ASF constatar la efectividad de la dependencia en la imposición de sanciones. 

En 2016, la SCT verificó el peso y dimensiones de 240,597 unidades de autotransporte de 
carga, cifra que representó el 27.8% de las 864,835 unidades del parque de vehículos de carga 
en ese año, por conducto de la DGAF y los centros SCT, y determinó imponer sanciones a 
4,288 unidades de autotransporte, porque 3,339 excedieron el peso y 949, las dimensiones 
establecidas en la normativa; sin embargo, los registros del estado que guardaron las 
infracciones en el SIAF mostraron inconsistencias, ya que de las 4,288 infracciones impuestas 
en 2016, únicamente se acreditó información de 508 (11.8%) de las boletas de infracción, 
mismas que sólo se clasificaron como infracción por exceso de dimensiones, y se desconoce 
cuáles correspondieron a infracción por exceso de peso; además que dicho sistema tuvo 
registros duplicados de 175 boletas de infracción, porque permite que se reproduzca el folio 
de una boleta, lo cual reveló que el SIAF presentó deficiencias y limitaciones para disponer de 
información confiable y oportuna de los procedimientos sancionatorios, lo que limitó a la ASF 
verificar la efectividad de la secretaría en la imposición de sanciones. 

La SCT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante el oficio número 4.2.0.1.-533/2017 del 13 de 
diciembre de 2017, con el cual, la DGAF solicitó a la Unidad de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones de la Secretaría, para que se analizara la factibilidad de modificar el SIAF, 
para ampliar los rubros que contiene y obtener mayor información, así como establecer 
restricciones que eviten que el folio de una boleta de infracción sea capturado en más de una 
ocasión y sea duplicado; que se pueda registrar el motivo especifico de la infracción, ya sea 
por exceder el peso, las dimensiones o no contar con el dictamen de cumplimiento de 
condiciones físico-mecánicas, y que incorpore la información de los procesos operativos y el 
estado que guardan las sanciones. Al respecto, la Unidad de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones de la SCT comunicó, con el oficio número 5.4.2.1-001/2018 del 2 de enero 
de 2018, que consideró factible efectuar los cambios solicitados en el SIAF, para tal efecto esa 
unidad realizará la planeación de las operaciones correspondientes, con el fin de remitir el 
plan de trabajo mediante el cual se refleje el esfuerzo para la atención de la solicitud, con lo 
que se solventa lo observado. 

La SCT informará a la ASF, sobre la programación de los cambios que la Unidad de Tecnologías 
de Información y Comunicaciones realizará al SIAF. 

10. Aplicación de los recursos obtenidos por multas al autotransporte federal 

La SCT obtuvo recursos por 135,658.7 miles de pesos, derivados de los aprovechamientos por 
concepto de multas al autotransporte federal, como el pago de infracciones por refrendo 
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extemporáneo, emisión de contaminantes, faltas a las condiciones físico-mecánicas, exceder 
peso y dimensiones, sanciones emitidas en visitas de verificación, entre otras. 

En 2016, de los 135,658.7 miles de pesos recaudados por la SCT por aprovechamientos, 
47,074.3 miles de pesos, el 34.7%, fueron por multas al autotransporte federal: de los cuales, 
el 11.0% fue por pago del refrendo fuera del plazo; el 9.2% por infracciones a la norma de 
peso y dimensiones; el 8.0% a sanciones por incumplir las condiciones físico-mecánicas a las 
que se debe ajustar el autotransporte federal, el 0.8% se generó por cobros que se derivaron 
de una visita de verificación a permisionarios del autotransporte, que realiza la dependencia 
por conducto de los centros SCT en las 32 entidades federativas; además, un 5.7% de las 
multas se emitieron porque hubo unidades de autotransporte que infringieron la norma de 
emisión de contaminantes o por el canje de placas fuera de plazo. 

El restante 65.3% de los aprovechamientos fueron por sanciones y cobros por diversos 
conceptos, como la baja definitiva de vehículos del autotransporte, expedición de formato 
para terminación de capacitación; diversos cobros por el tránsito de vehículos por rutas 
específicas, pago de infracciones por incumplir el Reglamento de Tránsito Federal, la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y sus Reglamentos. 

La ASF analizó la información relativa a la solicitud y dictamen de ingresos por destino 
específico, las solicitudes enviadas por la DGAF a la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto (DGPOP) de esa secretaría, y la justificación de la solicitud de 
ampliación líquida; de lo anterior se constató que la DGAF realizó 4 solicitudes para gestionar, 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la autorización de ampliaciones líquidas por 
74,655.3 miles de pesos, con objeto de cubrir necesidades de gastos de operación de dicha 
unidad vinculadas con el autotransporte. 

Se verificó que las solicitudes de ampliaciones liquidas por 74,655.3 miles de pesos fueron 
tramitadas por la DGAF ante la DGPOP de la SCT en los meses de abril, mayo y octubre de 
2016, esta cantidad representó el 55.0% respecto de los 135,658.7 miles de pesos que esa 
secretaría obtuvo, por conducto de la DGAF y los centros SCT en las entidades federativas, 
por aprovechamientos derivados de multas aplicadas a unidades de autotransporte que 
infringieron la regulación que rige su operación. 

Asimismo, se analizó la justificación de la solicitud de ampliación líquida que elaboró la DGAF 
para requerir recursos adicionales a partir de los aprovechamientos que obtuvo por las multas 
al autotransporte federal en 2016, y se verificó que se requirieron recursos para realizar dos 
proyectos; el primero se relaciona con la implementación de una ventanilla única que facilite, 
agilice y optimice la gestión operativa y administrativa para que las personas cumplan sus 
obligaciones en el ámbito del autotransporte federal, para el cual, la dependencia realizó dos 
solicitudes, una en el mes de abril por 16,559.7 miles de pesos, y la otra en mayo por 17,696.8 
miles de pesos; el segundo se relaciona con el diseño, fabricación e instalación de un prototipo 
mecánico con el que se pretendía llevar el control y medición de dimensiones, peso, 
velocidad, pasaje en movimiento y determinar condiciones de taludes, 16/ el prototipo se 

                                                           

16/ Superficies inclinadas respecto de la horizontal en las carreteras ya sean naturales o artificiales, hechos por el hombre, en 
el diseño de los caminos de forma temporal o permanente. 
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instalaría en el norte del país que estaría sujeto a pruebas para demostrar su funcionamiento, 
cuyo valor solicitado fue por 40,398.8 miles de pesos, a partir de dos solicitudes efectuadas 
por la DGAF en octubre de 2018. 

En cuanto al estado de la autorización de esas solicitudes de ampliación líquida, la DGPOP de 
la SCT acreditó que la SHCP las autorizó, pero estas ampliaciones no fueron puestas a 
disposición de la DGAF, debido a que se autorizaron el 7 de diciembre de 2016, lo anterior 
respondió a que en las “Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 
2016”, que comunicó la SHCP con el oficio circular núm. 307-A.-3783 del 17 de octubre de 
2016, se estableció que a partir del 1 de noviembre de 2016, los ejecutores del gasto no 
podrían iniciar procedimientos de contratación; situación por la cual la DGPOP reintegró los 
recursos autorizados a la DGAF, mediante la adecuación presupuestaria fechada el 7 de 
diciembre de ese año, conforme lo señalaron esas disposiciones, esos recursos se integraron 
al ramo 23. 

11. Capacitación de los verificadores adscritos a la DGAF 

En 2016, la DGAF dispuso de una programación específica de capacitación para el personal 
encargado de realizar la supervisión del autotransporte federal; la mencionada dirección 
acreditó que dispuso del formato “Detección de Necesidades de Capacitación” (DNC), por 
medio del cual el servidor público señaló, en orden de prioridad, las necesidades de 
capacitación relevantes para desempeñar mejor su trabajo, apoyándose en los resultados de 
la evaluación del desempeño para obtener los conocimientos, habilidades y actitudes 
requeridos. 

La ASF verificó que en el formato DNC, la DGAF estableció la capacitación específica que 
proporcionaría a sus servidores públicos, a partir de la elección de 80 cursos de capacitación 
y se constató que programó acciones de capacitación específica. Asimismo, señaló que cada 
centro SCT genera su propio programa de capacitación específico, dependiendo de las 
necesidades, considerando el uso racional y eficiente de los recursos, en relación con los 
objetivos y alcances. 

De la revisión de la base de datos de capacitación, se acreditó que la DGAF instruyó a los 28 
servidores públicos adscritos a la Dirección General Adjunta de Supervisión en 2016, los cuales 
se encargaron de realizar la supervisión de las unidades del autotransporte federal, se 
determinó que el 75.0% se instruyó en “Transporte de Mercancías Peligrosas”; el 67.9%, en 
“Normativa para inspectores de vías generales de comunicación”; el 17.9%, en “Disposiciones 
Generales en Autotransporte Federal; el 10.7%, en “Reglamentación del Autotransporte 
Federal”, y el 7.1% en “Facultades en Materia de Autotransporte Federal”; por lo que se 
verificó que en ese año la DGAF impartió capacitación específica al 100.0% del personal que 
realiza labores de inspección y verificación de la Dirección General Adjunta de Supervisión, a 
efecto de fortalecer el desempeño de los procedimientos orientados al cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

En 2016, la DGAF detectó las necesidades de capacitación del personal que intervino en la 
supervisión del autotransporte federal y con base en éstas se emitió y aprobó el programa 
específico de capacitación del personal que intervino en la operación del autotransporte 
federal; con el que impartió 80 cursos de capacitación, los cuales se dividieron en 3 grupos: 
los técnico-específicos, entre los que destacan los de regulación, traslado de mercancías e 
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inspecciones; los transversales-organizacionales, que son de redacción, paquetería básica 
computacional, transparencia y acceso a la información pública gubernamental, así como los 
de desarrollo humano-conductuales, que tienen que ver con derechos humanos, control y 
manejo de estrés e igualdad de género. 

Asimismo, se acreditó que con ese programa, la DGAF capacitó a los 28 servidores públicos 
de la Dirección General Adjunta de Supervisión, los cuales se encargaron de realizar la 
supervisión de las unidades del autotransporte federal; de los cuales, el 75.0% participó en el 
curso denominado “Transporte de Mercancías Peligrosas”; el 67.9%, en “Normativa para 
inspectores de vías generales de comunicación”; el 17.9%, en “Disposiciones Generales en 
Autotransporte Federal”; el 10.7%, en “Reglamentación del Autotransporte Federal”, y el 
7.1%, en “Facultades en Materia de Autotransporte Federal”; por lo que la SCT impartió 
cursos de capacitación específicos al personal que realizó la inspección y verificación en la 
DGAF, a efecto de fortalecer el desempeño de los procedimientos orientados al cumplimiento 
de los objetivos institucionales. 

12. Diseño de la Matriz de indicadores para Resultados 

La SCT elaboró la MIR 2016 del programa presupuestario (pp) G002 “Supervisión, inspección 
y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo” del ejercicio fiscal 2016, que 
contiene objetivos, indicadores y metas. 

En cuanto a la lógica vertical de los objetivos de la MIR del pp G002 “Supervisión, inspección 
y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo”, se verificó que la relación causa-
efecto del objetivo de Fin se ajustó a la sintaxis establecida en la metodología, y se identificó 
la alineación con el objetivo del PND 2013-2018 y del PSCT 2013-2018. El objetivo de nivel 
Propósito se relaciona con el de nivel Fin, además de que se ajusta a lo establecido en la 
metodología del marco lógico, ya que permite identificar a la población objetivo y el resultado 
esperado del programa. No obstante, estos objetivos hacen referencia a los modos de 
transporte marítimo, aéreo y ferroviario, pero no al autotransporte federal, debido a que en 
dichos niveles no indica la contribución de la supervisión de ese transporte en el 
cumplimiento de los objetivos. 

Los objetivos de Componente relativos a “Nivel de cumplimiento en las medidas de seguridad 
en los diferentes medios de transportes, supervisados, verificados e inspeccionados de 
acuerdo al ámbito de aplicación de cada modo de transporte” y “Nivel de cumplimiento en 
las medidas de seguridad en embarcaciones mexicanas mayores o igual a 12 metros de eslora 
en términos de la legislación marítimo nacional e internacional en materia de seguridad y 
prevención a la contaminación” no cumplen con la sintaxis recomendada ya que no van 
acompañados del verbo en participio pasado; además de que no cuentan con indicadores 
referentes al autotransporte federal. En cuanto al de Actividad, en las actividades 
programadas, son suficientes y consideran los programas de verificaciones de peso y 
dimensiones, y de inspecciones a permisionarios. 

En cuanto a la lógica horizontal de la MIR del pp G002 “Supervisión, inspección y verificación 
del transporte terrestre, marítimo y aéreo”, a cargo de la SCT, se incluyeron 14 indicadores: 
2 de Fin y 2 de Propósito que son generales y hacen referencia a los tres modos de transporte; 
4 de Componente, de los cuales 1 se refiere a la materia por auditar, 6 de actividad y 2 de 
ellos relativos al autotransporte federal. 
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En el nivel de Componente, el indicador “Porcentaje de vehículos de carga del autotransporte 
federal que cumplen con la normatividad de peso y dimensiones” del objetivo “Nivel de 
cumplimiento en las medidas de seguridad en los diferentes medios de transportes, 
supervisados, verificados e inspeccionados de acuerdo al ámbito de aplicación de cada modo 
de transporte” es adecuado ya que expresa de forma clara la finalidad del indicador y lo que 
se va a medir; para éste se estableció una meta del 97.0%, la cual se superó en 0.8%, ya que 
de los 240,597 vehículos verificados, 235,270 cumplieron con el peso y dimensiones 
establecidos en la normativa vigente. 

En el nivel de Actividad, el indicador “Programa Anual de Verificaciones de Peso y 
Dimensiones” expresa de forma clara la finalidad del indicador y lo que se va a medir; el cual 
en 2016 tuvo una meta programada de 100.0 (152,191 verificaciones), la cual fue mayor en 
58.1%, al realizar 240, 597 verificaciones de peso y dimensiones, esto se debió a que desde el 
30 de septiembre de 2016, la DGAF reorientó las actividades de los servidores públicos para 
realizar este tipo de verificaciones. El indicador denominado “Programa Anual de 
Inspecciones a Permisionarios” tuvo una meta del 100.0% (4,630 inspecciones a 
permisionarios), y obtuvo un resultado de 98.7%, al hacer 4,568 inspecciones, debido a que 
se hicieron más operativos de verificación de peso y dimensiones. 

Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la SCT informó, 
por conducto de la DGAF, que como hechos posteriores de la revisión de la auditoría de 
desempeño núm. 329-DE “Regulación y supervisión del autotransporte federal”, 
correspondiente con la Cuenta Pública 2016, con el propósito de mejorar la construcción de 
la Matriz de Indicadores para Resultados del pp G002 “Supervisión, Inspección y Verificación 
del Transporte Terrestre, Marítimo y Aéreo”, durante 2017, se realizó la Evaluación en 
Materia de Diseño, de conformidad con el Programa Anual de Evaluación 2017 de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal (…) del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y se remitió el informe de esa 
evaluación, en el que se presentaron los hallazgos obtenidos, en éste se señala respecto de la 
lógica vertical de los dos objetivos que tiene el nivel de Componente, ninguno representa los 
bienes y servicios que produce el programa presupuestario y que su redacción no se ajusta a 
lo establecido en la Metodología del Marco Lógico; en cuanto a los objetivos del nivel de 
Actividad, se menciona que no son suficientes para producir los componentes. En cuanto a la 
lógica horizontal, se sugirió que en el nivel de Fin únicamente hubiera un indicador, que sería 
el índice de accidentabilidad, que hace referencia a todos los modos de transporte terrestre; 
además de incorporar más indicadores en los demás niveles, específicamente en el nivel de 
Actividad, a fin de que éste contribuya al cumplimiento de los de Componente. 

La SCT proporcionó la MIR del pp G002 “Supervisión, Inspección y Verificación del Transporte 
Terrestre, Marítimo y Aéreo”, que elaboró para el ejercicio 2018, en la que se acreditó que se 
realizaron los cambios conforme a las recomendaciones emitidas en la Evaluación en Materia 
de Diseño de 2017, mismas que atendieron los hallazgos de la auditoría. Las mejoras 
consintieron en modificar los objetivos, indicadores y metas de la matriz, para que se 
relacionen con la regulación y supervisión al autotransporte federal en los niveles de Fin, 
Propósito, Componente y Actividad, y se ajustó la sintaxis de los objetivos del nivel de 
Componente conforme a lo establecido en la Metodología del Marco Lógico 
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La SCT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la solicitud que la DGAF emitió a la DGPOP de 
secretaría, con el oficio con el número 4.2.3.-26/2018 del 15 de enero de 2018, por medio de 
ésta se solicitó que se gestione ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los ajustes 
correspondientes a los Aspectos de Mejora que realizó a la MIR 2018 del pp G002 
“Supervisión, Inspección y Verificación del Transporte Terrestre, Marítimo y Aéreo”, en el 
Portal Aplicativo (PASH), con lo que se solventa lo observado.  

13. Rendición de cuentas 

Para 2016, en el pp G002 “Supervisión, Inspección y Verificación del Transporte Terrestre, 
Marítimo y Aéreo”, la DGAF ejerció 263.3 mdp, 69.1 mdp más de que los 194.2 mdp 
aprobados en el presupuesto de egresos, con objeto de realizar la supervisión del 
autotransporte. 

Asimismo, se verificaron los indicadores para resultados de la MIR, que se presentaron en la 
Cuenta Pública 2016, mediante la cual la DGAF rindió cuentas por medio de la información 
programática del pp G002 "Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, 
marítimo y aéreo”, mediante el cual informó que realizó 240,597 verificaciones de peso y 
dimensiones, de las cuales, 235,270 unidades cumplieron con la normativa vigente, razón por 
la que el resultado del indicador fue de 97.8%, y se indicó que se superó la meta en 0.8 puntos 
porcentuales, relativa a que el porcentaje de vehículos de carga del autotransporte que 
cumplen con la normatividad de peso y dimensiones fue del 97.0%. 

En el Programa Anual de verificaciones de peso y dimensiones 2016, se estableció la 
realización de 152,200 verificaciones y se programó una meta del 100.0%. La meta se superó 
en 58.1%; y en el Programa Anual de inspecciones a permisionarios 2016, se estableció la 
realización de 4,630 inspecciones y se programó una meta del 100.0%; no obstante, el 
resultado fue inferior en 1.3%, al realizar 4,568 debido a que se hicieron más operativos de 
verificación de peso y dimensiones, a fin de promover la seguridad vial, según lo establecido 
en el Informe de Avances en la Implementación y Ejecución del Programa de Trabajo, 
correspondiente al sexto bimestre de 2016, de dicha dirección. 

Además, el Cuarto Informe de Ejecución del PND refirió como prioridad la verificación de los 
vehículos de autotransporte de carga, y con el análisis de la información reportada en la 
Cuenta Pública 2016, el Cuarto Informe de Labores de la SCT 2015-2016, el Cuarto Informe de 
Gobierno y el Cuarto Informe de Ejecución del PND 2013-2018, se verificó que la secretaría y 
la DGAF rindieron cuentas mediante información relacionada con las actividades de 
supervisión, inspección y verificación del autotransporte federal. 
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14. Control Interno en la promoción de la integridad 17/ y prevención de las conductas fuera 
de la norma 

En 2016, la SCT dispuso de mecanismos para promover la integridad y prevenir los riesgos de 
actos que están fuera de las normas en el personal comisionado que realiza las acciones de 
supervisión a permisionarios del autotransporte federal.  

Toda vez que la ASF constató que el Código de Conducta de los servidores públicos de la SCT 
es el instrumento general, emitido y difundido vía correo electrónico a todo el personal, para 
orientar la actuación de los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones ante situaciones concretas que se le presenten y que deriven de las funciones y 
actividades propias y de la institución en relación con el cumplimiento de los valores de: 
integridad, compromiso y responsabilidad. 

En materia del autotransporte federal, la DGAF informó que, en 2016, la dependencia realizó 
acciones específicas en relación con las actividades de inspección y verificación, a 
permisionarios; así como relacionadas con el área de capacitación y gestiones administrativas, 
para controlar la exposición del riesgo de corrupción en la supervisión realizada por parte del 
personal comisionado. 

Se acreditó que, en 2016, la DGAF dispuso de 8 mecanismos específicos para controlar, 
mitigar y prevenir la exposición del riesgo de acciones de corrupción derivadas de las acciones 
sustantivas de las áreas adscritas a la dirección, de las cuales, en materia de supervisión 2 
(25.0%) corresponden con la integración del oficio de visita de inspección; así como la 
vigilancia a los servidores públicos comisionados, que se realiza de manera aleatoria, a efecto 
de detectar la solicitud de dinero, dádiva o algún otro beneficio por la presente visita de 
inspección. 

Respecto de los procesos de verificación, las acciones físico-mecánicas reportaron 1 (12.5%), 
toda vez que, al término de la verificación, por medio de un formato, el permisionario indica 
si le fue solicitada alguna retribución por el trámite, y en relación con las de peso y 
dimensiones, se registraron 3 (37.5%) mecanismos los cuales consisten en la emisión de 
oficios a la Policía Federal y a los gremios que representan a los transportistas, para que los 
operativos en carreteras se realicen de manera conjunta y participen como observadores, a 
efecto de registrar y firmar en una bitácora los vehículos revisados y sancionados. 

Asimismo, en materia de capacitación y procesos administrativos, se verificó que se 
implementan 2 mecanismos (25.0%), el primero establece que el único pago que se realiza a 
la cuenta autorizada por la SCT es por la adquisición de Constancias de Capacitación y el 
segundo se refiere a la instrucción que comunica a todos los servidores públicos de la DGAF 
que están obligados a presentar en tiempo y forma la Modificación de Situación Patrimonial 
2017. 

En 2016, la SCT implementó, por conducto de la DGAF, mecanismos generales para promover 
la integridad y prevenir las conductas fuera de la norma, por medio de la difusión del Código 

                                                           

17/ Es un producto de la correcta dirección, el establecimiento adecuado del control interno y de las buenas prácticas de los 
servidores públicos, así como una precondición indispensable para el desempeño eficaz y continuo del sector público. 
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de Conducta de los servidores públicos, y en cuanto al autotransporte federal se acreditó que 
realiza gestiones específicas para controlar, mitigar y prevenir la exposición del riesgo de 
corrupción derivado de las acciones sustantivas de las áreas adscritas a la DGAF; durante las 
visitas de inspección, acciones de verificación físico-mecánicas, de peso y dimensiones, en la 
capacitación y en las gestiones administrativas. 

 

MECANISMOS DE DGAF-SCT PARA CONTROLAR LA EXPOSICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 
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1. En la orden de visitas se incluyen los 
teléfonos del OIC en la SCT, para 
quejas o cualquier conducta del 
servidor público, así como los 
correos electrónicos y teléfonos de 
la escalera de mando del área de 
supervisión. 

2. De manera aleatoria el Jefe de 
Departamento de Supervisión 
verifica en el domicilio de los 
permisionarios la actuación de los 
servidores públicos comisionados 
por la SCT, elaborando un informe 
para tal fin. 
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3. Al término de la verificación al 
permisionario se le entrega un 
formato, para que si lo desea, 
califique el trabajo realizado por el 
servidor público comisionado, y así 
precisar si le fue solicitada alguna 
retribución por el trámite. 
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4. Se emite oficio a la Policía Federal 
para trabajar de manera conjunta 
durante los operativos en 
carreteras a permisionarios del 
autotransporte federal. 

5. Se emite oficio a los diferentes 
gremios que representan a los 
transportistas, a fin de que 
designen observadores durante los 
operativos en carreteras. 

6. En una bitácora, se registran los 
vehículos revisados y sancionados, 
la cual es firmada por los servidores 
públicos de la SCT, la Policía Federal 
y los observadores presentes. 
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7. Comunicado que establece que el 
único pago que se realiza en 
instituciones bancarias a la cuenta 
autorizada por la SCT es por la 
adquisición de Constancias de 
Capacitación y el resto de los 
trámites en esta área no tiene costo 
alguno. 
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8. Instrucción por medio del oficio 
4.2.4.1.2326/2017 del 10 de mayo 
de 2017, para que todos los 
servidores públicos de la DGAF 
estén obligados a presentar en 
tiempo y forma su Modificación de 
Situación Patrimonial 2017. 

  

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información proporcionada mediante el oficio número 4.2.4.1.-3880/2017 
del 28 de agosto de 2017 

 

Consecuencias Sociales 

De 2014 a 2016 los accidentes del autotransporte federal en las carreteras disminuyeron en 
promedio anual un 9.3%, los lesionados en esos sucesos se redujeron 10.9%, pero los decesos 
en accidentes aumentaron 6.1% en promedio anual en ese periodo. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 
4 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar la regulación y 
supervisión del servicio de autotransporte federal, a efecto de verificar que se cumplieron 
con las condiciones de seguridad en su prestación para verificar el cumplimiento de objetivos 
y metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En la programación del sector 2013-2018, se diagnosticó que en México, la seguridad en el 
transporte es un problema derivado de la falta de cultura vial. De acuerdo con la SCT, en 2016 
se reportaron 12,567 siniestros en las carreteras federales, de los que el 90.4% fue imputable 
al conductor, el 5.8%, al estado físico del vehículo; el 1.8%, a la carretera, y el 2.0%, a otros 
factores. En el caso del autotransporte federal, la problemática es que hay permisionarios que 
operan sin cumplir la regulación, afectando las condiciones del funcionamiento de los 
vehículos, lo que incrementa el riesgo de vulnerar la seguridad de los usuarios de las 
carreteras federales. 

Para atender esa problemática se implementó la política pública de regulación y supervisión 
del autotransporte federal, la cual facultó a la SCT para expedir la normativa que rija el 
funcionamiento del autotransporte, función a cargo de la DGAF; así como para inspeccionar 
y verificar que los permisionarios del servicio se ajusten a los aspectos técnicos y normativos 
para lograr una operación segura, por conducto de la DGAF y los centros SCT en las entidades 
federativas. Además, con objeto de ejercer esas funciones, se implementó el programa 
presupuestario G002 “Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, 
marítimo y aéreo”, mediante el cual la SCT ejerció, por conducto de la DGAF, 263.6 mdp para 
regular y supervisar al autotransporte federal. 

Los resultados de la auditoria mostraron que en lo relativo a la regulación, la SCT logró las 
metas previstas de mantener los referentes de seguridad en el autotransporte, al publicar en 
el Diario Oficial de la Federación las NOM-019-SCT2/2015 y NOM-001-SCT-2-2016, y realizar 
los 6 anteproyectos de modificaciones a normas oficiales, que integraron el Programa 
Nacional de Normalización 2016; asimismo, revisó y ratificó 6 NOM que cumplían su periodo 
de vigencia en el año, y continuó con la revisión de los proyectos de actualización de dos 
reglamentos aplicables a dicho transporte. 

En cuanto a la supervisión del autotransporte federal, la SCT realizó el 98.6% de las 4,630 
visitas a permisionarios programadas en 2016; se constató que de las 4,566 actuaciones, en 
el 45.2% no hubo irregularidades; en el 27.8%, los inspectores restringieron al permisionario, 
porque durante la diligencia no se localizó, y en el 27.0% de las visitas, los permisionarios 
incumplieron con alguna obligación. En el periodo 2013-2016, las inspecciones decrecieron 
2.1% en un promedio anual, al pasar de 4,864 a 4,566; el número de permisionarios creció 
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3.5% en promedio anual, de 143,042 a 158,626; la cobertura de las inspecciones disminuyó 
de 3.4% en 2013 a 2.9% en 2016, y los inspectores del autotransporte federal se redujeron de 
423 a 280 servidores públicos. 

En la verificación de peso y dimensiones, se constató que la dependencia cumplió en 158.1% 
la meta prevista de revisar 152,191 unidades de autotransporte federal de carga; a partir de 
las 240,597 verificaciones practicadas por la dependencia, ésta resolvió que el 98.2% de los 
vehículos examinados cumplió con el peso y dimensión máximos con los que puede circular, 
y el 1.8% no se ajustó. Se determinó que en el periodo 2013-2016, las verificaciones crecieron 
de 225,447 a 240,597 vehículos de carga, y que la cobertura de la revisión de peso y 
dimensiones se redujo el 30.9% de 729,046 vehículos que conformaron el parque vehicular 
de carga en 2013, al 27.8% de las 864,835 unidades de carga en 2016. 

En la verificación de las condiciones físico-mecánicas, se acreditó que la SCT cumplió en 
147.2% la meta programada de revisar 18,604 unidades del autotransporte federal; pero no 
fue posible determinar la calidad de 26,985 vehículos, en términos de la aprobación de la 
NOM que regula los aspectos técnicos y mecánicos revisados por la secretaría, porque la 
DGAF sólo acreditó información del 1.4% de las 27,376 unidades revisadas, debido a que se 
carece de un sistema de información que coordine y consolide, con oportunidad, los datos 
generados en los 31 centros SCT. Se determinó que en el periodo 2013-2016, el número de 
unidades verificadas disminuyó de 73,019 a 27,376, y la cobertura se redujo del 8.9% de las 
820,863 unidades que conformaron el parque vehicular del autotransporte federal en 2013, 
al 2.8% de los 972,804 vehículos registrados en 2016, este descenso respondió 
principalmente, a que las unidades de verificación autorizadas por la SCT revisan la mayor 
proporción de vehículos, en 2016 revisaron el 77.5% del parque vehicular. 

En el periodo 2014-2016, los accidentes del autotransporte disminuyeron en un promedio 
anual 9.3%, al pasar de 4,701 a 3,864 eventos; pero no es posible relacionar cómo la 
regulación y supervisión incide en lograr una operación segura y en el comportamiento de los 
siniestros. 

Se determinaron inconsistencias en la planeación y programación de las metas 2016, de 
inspección, de verificación de peso, dimensiones y condiciones físico-mecánicas, en 24 
centros SCT y en la DGAF; rendimientos inferiores a los previstos en 13 centros, y ausencia de 
metas en los programas de peso, dimensiones y condiciones físico-mecánicas en 6 centros; 
además, no se ha desarrollado un sistema de información para obtener y procesar datos de 
las verificaciones  físico-mecánicas del autotransporte que se generan en los 31 centros SCT, 
por lo que no se contó con los resultados de 26,985 vehículos verificados en los centros, y la 
información de las sanciones presentó inconsistencias y limitaciones, sólo se dispuso de 508 
boletas de infracción, sin que se pueda conocer el estado de las infracciones emitidas a 3,339 
unidades que excedieron el peso, y de 949, por dimensiones. 

En opinión de la ASF, en 2016, la SCT contribuyó a la operación segura del autotransporte 
federal, toda vez que lo reguló, al realizar los proyectos de NOM, revisión y actuación de 
reglamentos y análisis de vigencia y publicación de normas, y supervisó el cumplimiento de 
las condiciones de seguridad, mediante la inspección del 2.9% de los 158,626 permisionarios, 
de los que el 27.0% de los 4,566 revisados no se ajustó a la norma; verificó el peso y 
dimensiones del 27.8% de los 864,835 vehículos de carga, de los cuales el 1.8% de las 240,597 
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unidades de carga revisadas no se ajustó al peso y dimensión regulados, y revisó las 
condiciones físico-mecánicas del 2.8% de 972,804 unidades de carga, pasajeros y turismo que 
conformaron el parque vehicular en el año, pero no tuvo disponible el resultado del 98.6% las 
27,376 unidades revisadas. Además, los hallazgos revelaron que existen deficiencias en la 
planeación y programación de las metas de supervisión, en la sistematización, integración y 
coordinación de los registros de los procesos operativos de las verificaciones físico-mecánicas 
y de las sanciones impuestas a los permisionarios. 

La atención de las recomendaciones emitidas contribuirán a que la SCT auxilie a los centros 
SCT para que cumplan con oportunidad las metas previstas en los programas de supervisión 
a permisionarios y vehículos de autotransporte federal para mejorar el desempeño 
institucional; fortalecer el sistema de información institucional de autotransporte federal, a 
efecto de coordinar el flujo de información de los procesos operativos que se realizan en los 
centros SCT, y se amplíe la cantidad, calidad y características de los datos relativos a las 
sanciones con oportunidad y confiabilidad. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Jaime López García  C.P. Jorge Pedro Castolo Domínguez 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la SCT integró el Programa Nacional de Normalización 2016, y que en él se 
establecieran las normas oficiales mexicanas que se elaborarían y modificarían 
relacionadas con la seguridad del autotransporte federal, así como que se revisaran las 
normas que cumplieron el periodo de cinco años desde su emisión. 

2. Comprobar que la SCT realizó las actividades previstas para la actualización de los 
proyectos de los reglamentos de Autotransporte Federal y sus Servicios Auxiliares, y de 
los Servicios de Arrastre, Salvamento y Depósito de Vehículos Auxiliares del 
Autotransporte Federal. 

3. Constatar que, en 2016, la SCT realizó las visitas de inspección a permisionarios del 
autotransporte federal. 

4. Comprobar que durante 2016 la SCT realizó las verificaciones de peso y dimensiones, y 
de las de aspectos técnicos y normativos relacionados con las condiciones físico-
mecánicas de los vehículos de autotransporte. 

5. Analizar las cifras de la seguridad vial en las carreteras federales y del comportamiento 
de la siniestralidad en el autotransporte federal, en el periodo 2014-2016, a efecto de 
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constatar la incidencia de la supervisión y regulación en la mejora de las condiciones de 
seguridad. 

6. Verificar si, en 2016, la SCT inició los procedimientos sancionatorios e impuso multas a 
los permisionarios infractores del autotransporte federal. 

7. Comprobar, si en 2016, los ingresos obtenidos por concepto de multas por incumplir con 
las normas del autotransporte federal fueron utilizados para cubrir gastos de operación 
e inversión en tecnología y programas vinculados con este modo de transporte. 

8. Constatar que la SCT realizó un diagnóstico de necesidades de capacitación mediante el 
cual elaboró su programa de capacitación 2016, para el personal que se encarga de 
realizar las inspecciones y las verificaciones al autotransporte federal. 

9. Verificar que la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del Programa Presupuestario 
G002 "Supervisión, Inspección y Verificación del Transporte Terrestre, Marítimo y Aéreo" 
se elaboró conforme a la Metodología de Marco Lógico. 

10. Comprobar que la SCT reportó en los instrumentos de rendición de cuentas los 
resultados de la verificación e inspección del autotransporte federal en 2016, así como 
su contribución a mejorar las condiciones de seguridad. 

11. Constatar que la SCT dispuso, en 2016, de mecanismos de control interno para 
promocionar la integridad y la prevención de actos que están fuera de las normas, 
relacionados con la regulación y supervisión del autotransporte federal. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Autotransporte Federal, y de Programación, Organización y 
Presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, artículo 45, párrafo primero. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, numerales 11.02 y 11.03, de la tercera norma "Actividades 
de control". 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
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Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


