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INTRODUCCIÓN 

El transporte ferroviario permite el traslado de mercancías en grandes volúmenes a los centros de 

comercio, así como la movilidad de personas a sus lugares de trabajo, estudio y esparcimiento, a 

fin de contribuir al desarrollo de la economía nacional. 

El Estado tiene por objeto regular la operación, explotación, construcción, conservación, 

mantenimiento, interconexión y seguridad de las vías férreas; supervisar el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el marco regulatorio, y emitir las sanciones correspondientes en caso 

de incumplimientos, a fin de procurar las condiciones de eficiencia, productividad y 

competitividad en el servicio público de transporte ferroviario. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) evaluó los avances y logros alcanzados por el 

Gobierno Federal, mediante la operación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 

respecto de las obligaciones y objetivos gubernamentales establecidos en materia de regulación y 

supervisión del sistema ferroviario en el periodo 1995-2014, a efecto de determinar en qué 

medida se atendieron las deficiencias en la implementación de la regulación y supervisión del 

sistema reconocidas en el periodo. 

Hasta la década de 1990, el transporte ferroviario en México pasó, en reiteradas ocasiones, del 

dominio público al privado, evidenciando fallas en la planeación y articulación de una política 

ferroviaria de mediano y largo plazos, y se caracterizó por una inadecuada estructura institucional 

para diseñar e implementar una política de regulación y supervisión del sistema, lo cual propició: 

 deficiencias en la operación del sistema, altos costos adicionales, baja velocidad y altas 

tarifas de interconexión; 

 bajo nivel de competitividad del transporte de carga y pasajeros respecto de otros medios 

de transporte y en comparación con países de tamaño similar, y 

 bajo nivel de productividad en el volumen de mercancía trasladada, así como para 

atender la demanda del servicio de pasajeros. 
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A partir de 1995, el Gobierno Federal permitió la participación privada en la operación, 

explotación, construcción, conservación y mantenimiento del Sistema Ferroviario Mexicano. La 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se encargaría de coordinar el proceso de 

mejora regulatoria del sistema ferroviario y supervisar su cumplimiento, con el fin de incrementar 

la eficiencia, productividad y competitividad del sistema, y contribuir al desarrollo económico y 

social del país. 

Al evaluar esta política pública, la ASF determinó que las deficiencias de la política de regulación y 

supervisión del sistema ferroviario limitaron la eficiencia, productividad y competitividad de los 

servicios de transporte de carga y pasajeros, principalmente, por las deficiencias de la regulación 

en materia de interconexión, la falta de coordinación entre las unidades administrativas 

responsables de la regulación y supervisión del sistema, y por las debilidades de la supervisión, 

respecto de la falta de programas de trabajo integrales y detallados para las actividades de 

verificación, así como de su baja cobertura en la supervisión de los sujetos regulados. 

Sin embargo, como resultado de la participación de la iniciativa privada y de la implementación de 

la política de regulación y supervisión del periodo 1995-2014, el volumen de carga transportada 

se incrementó a una tasa de crecimiento anual de 4.1%, al pasar de 52,052 en 1994 a 116,936 

miles de toneladas en 2014. 

Por lo que respecta al transporte interurbano de pasajeros, tras la inclusión de la inversión 

privada al sistema ferroviario, éste disminuyó en 16.6% en promedio anual, al pasar de 6,678.0 

miles de pasajeros en 1995 a 211.0 miles de pasajeros en 2014. Con la operación del tren 

suburbano, el número de pasajeros transportados se incrementó en 33.1% en promedio anual, al 

pasar de 8,603.0 en 2008 a 47,888.0 pasajeros en 2014; sin embargo, al ser de carácter local sólo 

tiene como población objetivo a los habitantes de una zona del Valle de México, y a 2014 no se 

contó con un medio de transporte de este tipo en el resto de las entidades federativas. 

Los puntos de interconexión y de terminal también constituyeron una debilidad para la prestación 

de los servicios ferroviarios; aunque en 2002 la SCT estableció 96 puntos de interconexión 

obligatorios regulados mediante la norma oficial NOM-076-SCT2-2002, algunos concesionarios 

interpusieron el recurso de amparo y ésta quedo sin efectos, lo que no garantizó una regulación 

eficiente ni la continuidad del servicio de carga y de pasajeros del sistema ferroviario. 
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Las tarifas se sumaron a las debilidades de la operación del sistema ferroviario, ya que la SCT sólo 

se limitó a registrar las tarifas máximas cobradas por los concesionarios y asignatarios, a efecto de 

que entraran en vigor, por lo que desconoció las tarifas reales aplicadas por cada uno, lo cual no 

contribuyó a la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad y 

competitividad conforme lo establece la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 

Estos resultados se detallan en los cinco capítulos que integran el presente documento: 

En el primer capítulo se presenta el marco conceptual de relevancia para la evaluación, la 

identificación del objeto de estudio y la descripción de los aspectos técnicos del sistema 

ferroviario.  

En el segundo, se analizan los antecedentes históricos de la política pública de regulación y 

supervisión del sistema ferroviario, así como su evolución. 

En el tercero, se analiza la evolución que presentó la concepción gubernamental en torno al 

problema público, a partir de la revisión cualitativa y cuantitativa de los diagnósticos oficiales 

incluidos en los documentos de planeación nacional y programación sectorial. Asimismo, se 

detalla el análisis del diseño de la política pública en los diferentes instrumentos que la integran: 

normativos, institucionales, programático-presupuestales, metodológicos y de evaluación y 

rendición de cuentas.  

El cuarto capítulo integra la evaluación de la implementación y los resultados de la política 

pública. En la implementación, se analizó la operación de la política pública y se comparó con lo 

establecido en su diseño, a fin de determinar la congruencia y suficiencia de las acciones 

realizadas para atender el problema público. Respecto de los resultados de la política pública, se 

evaluó su fin último relativo a incrementar la eficiencia, competitividad y productividad del 

sistema ferroviario, para ello, la ASF recurrió a fuentes de información de organismos nacionales 

como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Mexicano del Transporte 

(IMT), la Secretaría de Energía (SENER); e internacionales como la Asociación de Ferrocarriles 

Americanos (AAR), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Foro Económico Mundial (FEM) y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
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En el quinto capítulo se expone el posicionamiento evaluativo integral de la política, con base en 

el análisis del problema público, su diseño, su implementación y sus resultados; asimismo, se 

presenta un análisis prospectivo en el que se señalan los aspectos susceptibles de mejora.  
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1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1. Regulación y supervisión 

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

Mejora Regulatoria (COFEMER) es el organismo desconcentrado de la Secretaría de Economía, 

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

disposiciones legislativas y administrativas, así como programas para mejorar la eficacia y 

eficiencia de la regulación en actividades o sectores económicos específicos.  

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

emplea el Estado para establecer obligaciones y derechos destinados a normar la conducta de los 

particulares y del gobierno, a fin de proteger los intereses sociales. La regulación es concebida 

como una de las funciones centrales del Estado y representa una de las principales alternativas 

para promover el bienestar económico y social. 1/ 

La regulación, en su conceptualización más simple, consiste en la emisión de reglas por parte del 

Estado para normar las actividades económicas y sociales de los particulares, a fin de “garantizar 

el funcionamiento eficiente de los mercados, otorgar certeza jurídica, garantizar derechos de 

propiedad, evitar daños inminentes o bien, atenuar o eliminar los daños a la salud o bienestar de 

la población, a la salud animal y vegetal, al medio ambiente, a los recursos naturales o a la 

economía”. Las regulaciones son entendidas como “las reglas o normas emitidas por el gobierno 

para garantizar beneficios sociales”. 2/ 

La regulación gubernamental se clasifica en tres tipos:3/ 

                                                           
1/ Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Regulación Basada en Riesgos: Un nuevo enfoque para el diseño de la política 

regulatoria en México, México, Documentos de Investigación en Regulación, No. 2011-08, 2011. 
2/ Comisión Federal de Mejora Regulatoria, ¿Qué es la regulación? [en línea], COFEMER [fecha de consulta: marzo de 2015], 

disponible en http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=89. 
3/ Ibíd. 
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• Económica: se refiere a las “disposiciones mediante las cuales el gobierno interviene 

en los mercados para fijar precios o cantidades de la producción, o establecer 

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

y las empresas para participar en un mercado”. 

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

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

profesiones y para las relaciones laborales”. 

• Administrativa: corresponde a las disposiciones que “organizan el funcionamiento de 

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

Al conjunto de obligaciones y sanciones previstas en las disposiciones normativas, así como a la 

forma acordada por la autoridad para verificar su cumplimiento se les denomina instrumentos 

regulatorios, los cuales se detallan a continuación:  

INSTRUMENTOS REGULATORIOS QUE INTEGRAN LA REGULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

La obligación es el primer componente de cualquier regulación, ya que es el vínculo que sujeta a 

una persona (física o moral) a hacer o abstenerse de hacer una cosa; sin ésta es imposible normar 

la conducta de los particulares y del gobierno para proteger los intereses sociales.  

La supervisión examina si el desarrollo de las actividades realizadas por los particulares o el 

gobierno cumple las obligaciones que les han sido impuestas legítimamente y retroalimentar a los 
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órganos reguladores para mejorar las obligaciones en caso necesario. La importancia de la 

supervisión radica en que de ésta depende la eficacia de la regulación. En caso de que los 

procesos de supervisión no se realicen, o se realicen deficientemente se creará una oportunidad 

para desobedecer las normas, ya que los individuos percibirán la sanción como un castigo de fácil 

elusión; si en el diseño del esquema de supervisión no se toman en cuenta las posibilidades de 

incumplimiento, la efectividad de las obligaciones se verá disminuida. La supervisión del 

cumplimiento de las normas permite vigilar su correcta aplicación, proporcionar información útil 

para fortalecer el marco jurídico, a fin de maximizar los resultados esperados.  

Las sanciones se refieren al castigo que se impone a una persona como consecuencia de una 

conducta que viola una obligación impuesta por una norma jurídica. Este castigo puede consistir 

en la privación de un bien o derecho, o en la imposición de un deber. El objetivo de la sanción no 

sólo es castigar al infractor, sino también inhibir dicha conducta, tanto en el infractor como en los 

demás ciudadanos.  

La conceptualización establecida por la COFEMER sobre la política regulatoria es consistente con 

la de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), de la que México 

forma parte. Conforme a este organismo, la regulación consiste en crear reglas de 

comportamiento, a fin de producir cambios deseados y prevenir o limitar situaciones indeseadas; 

una regulación es exitosa cuando logra reducir el problema o la situación indeseada que llevó al 

gobierno a adoptarla. Para que cumpla con sus fines, de acuerdo con lo señalado por la OCDE, una 

regulación ha de ser respaldada por algún tipo de sanción, por lo que la supervisión de su 

cumplimiento se convierte en parte fundamental del proceso. 4/ 

La regulación de la Administración Pública Federal (APF) se formaliza por medio de disposiciones 

jurídicas, tales como decretos, reglamentos, acuerdos presidenciales, acuerdos secretariales, 

lineamientos, resoluciones, normas oficiales mexicanas, circulares, avisos, entre otros, emitidos 

por las dependencias y entidades facultadas en sus respectivas materias (instituciones 

reguladoras), para establecer los términos y condiciones que han de normar la actuación de los 

involucrados. 5/ 

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

para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Expert paper no. 1, agosto de 2012. 
5/ Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Regulación Basada en Riesgos: Un nuevo enfoque para el diseño de la política 

regulatoria en México, México, Documentos de Investigación en Regulación, No. 2011-08, 2011. 
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A pesar de los beneficios sociales que supone la implementación de una regulación específica, 

también implica costos que pueden recaer tanto en los agentes regulados como en el gobierno, 

entre los que se encuentran los siguientes: 

 Costos para los particulares por el cumplimiento de las obligaciones. 

 Costos para los particulares y la sociedad, como resultado de las limitaciones o restricciones 

impuestas. 

 Costos administrativos para el gobierno por la supervisión sobre el cumplimiento de la norma. 

La decisión sobre la implementación o no de determinada regulación debe ser consecuencia de 

una valoración comparativa entre los beneficios potenciales y la suma de los costos posibles. 6/ 

Esta condición es importante, pues una mala regulación puede afectar la calidad de vida de los 

habitantes y de las empresas: si es excesiva, repercute en la creación de empleos y limita la 

posibilidad de desarrollo, y si es laxa incrementa los posibles riesgos, en función de los sectores o 

las actividades reguladas. 7/ 

Para evitar riesgos, el Estado debe procurar la claridad en los instrumentos regulatorios; ello se 

logra, fundamentalmente, por medio de la abrogación de reglamentos obsoletos; la reforma de 

los reglamentos vigentes para eliminar cualquier ambigüedad o vaguedad existente; la 

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

disposiciones administrativas que se utilicen para verificar el cumplimiento de los reglamentos y 

leyes, y el establecimiento de responsabilidades y responsables específicos para llevar a cabo las 

acciones propias de la regulación. 8/ Al conjunto de acciones vinculadas con la mejora de los 

instrumentos regulatorios se le denomina política de regulación y supervisión. 

  

                                                           
6/ Bautista Contreras, Daniel, Guías para la Mejora Regulatoria Municipal [en línea], Comisión Federal de Mejora Regulatoria-

Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2002 [fecha de consulta: julio de 2014]. Disponible en <http://www.politeia. 
org.mx/IMG/pdf/guia-introductoria.pdf>. 

7/ Ibíd.  
8/ Ibíd.  
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1.2. Política de regulación y supervisión 

La política de regulación se define como el conjunto de reglas, procedimientos y prácticas 

vinculadas con la mejora de la regulación. Una política de regulación implica la emisión de reglas 

de transparencia y consulta, como los requerimientos para la consulta pública de regulaciones 

propuestas o la audiencia pública de discusiones sobre los asuntos por regular; actividades de 

planeación y análisis previo a la emisión de las regulaciones, como los análisis de impacto 

regulatorio o de costo-beneficio, y reglas orientadas a estructurar los procesos regulatorios, como 

la integración de presupuestos específicos para su desarrollo o la ejecución de procesos de 

revisión y aprobación de las regulaciones por entidades designadas para ello. 9/  

En este contexto, la OCDE señala que “la política de regulación, al igual que la regulación, 

pretende cambiar comportamientos para modificar situaciones indeseadas, con la única 

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

de sus miembros”.10/  

La política de regulación es definida como “el desarrollo e implementación sistemáticos de 

herramientas gubernamentales e instituciones destinadas a estructurar la manera en que los 

gobiernos han de utilizar sus facultades regulatorias”. En ese sentido, el principal objetivo de una 

política de regulación consiste en “maximizar la eficiencia y efectividad de la regulación”. 11/ 

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

funcionen eficazmente, de manera que las regulaciones sean de interés público, 12/ y permitan 

que los organismos tomen decisiones informadas y documentadas sobre qué regular, a quién 

regular y cómo hacerlo. 

Para asegurar la eficacia de los instrumentos regulatorios, se desarrollan las acciones de la política 

de supervisión, con el propósito de identificar aquellas disposiciones normativas susceptibles de 

ser incumplidas, a fin de instrumentar o mejorar los mecanismos de verificación más adecuados 

para detectar las faltas y establecer las medidas sancionatorias suficientes para prevenirlas y, en 

su caso, castigarlas. 

                                                           
9/ Coglianese, Cary, óp. cit. 
10/ Ibíd. 
11/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Regulatory policies in OECD countries: From interventionism to 

regulatory governance, OCDE, París, 2002. 
12/ Ibíd. 
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La OCDE señala que asegurar el cumplimiento efectivo de las reglas es un factor importante para 

el funcionamiento de la sociedad y de la confianza del gobierno. El reto para los gobiernos es 

desarrollar y aplicar estrategias que aseguren el cumplimiento de la regulación y alcancen los 

mejores resultados, manteniendo los costos y las cargas de cumplimiento lo más bajo posible. La 

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

política de supervisión se orienta a garantizar la eficacia de los mecanismos de verificación e 

inspección para identificar los posibles incumplimientos a la norma, así como la efectividad de las 

sanciones para persuadir a las personas de no cometer conductas indeseadas. 13/ 

La política de regulación se concibe como una política horizontal decisiva de un gobierno, puesto 

que, cuando se lleva a cabo de manera efectiva, complementa la formulación e implementación 

de todas las demás políticas públicas. 14/ El esquema siguiente resume la política de regulación y 

supervisión; la regulación, que se integra por las obligaciones, las acciones de supervisión y las 

sanciones, y los posibles efectos derivados de su implementación: 

  

                                                           
13/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México. Hacia una perspectiva de gobierno entero para la mejora 

regulatoria [en línea], 2012. [fecha de consulta: julio de 2014]. Disponible en <http://www.oecd.org/gov/ 
regulatorypolicy/OCDE%20(2012)%20Revisiones%20de%20reforma%20regulatoria%20de%20Mexico%20%20resultados.pdf>. 

14/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Recomendación del consejo sobre política y gobernanza 
regulatoria [en línea], 2012 [fecha de consulta: julio de 2014]. Disponible en <http://www.oecd.org/gov/regulatory-
policy/Recommendation-%20with%20cover%20SP.pdf>. 

http://www.oecd.org/gov/%20regulatorypolicy/OCDE%20(2012)%20Revisiones%20de%20reforma%20regulatoria%20de%20Mexico%20%20resultados.pdf%3e.
http://www.oecd.org/gov/%20regulatorypolicy/OCDE%20(2012)%20Revisiones%20de%20reforma%20regulatoria%20de%20Mexico%20%20resultados.pdf%3e.
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ESQUEMA DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

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

otorguen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad”. La mejora 

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

ella, se estructuran las regulaciones destinadas a modificar comportamientos para producir 

resultados, como se muestra en el esquema siguiente: 

POLÍTICA DE REGULACIÓN Y 

SUPERVISIÓN 

EFECTOS REGULACIÓN 

(Instrumentos Regulatorios) 

Mejora regulatoria 

Son acciones articuladas de 

forma explícita como compro-

miso del gobierno para buscar 

la calidad regulatoria y hacer 

más efectivos sus resultados. 

 

 

 

Política de supervisión 

Acciones para identificar aque-

llas disposiciones normativas 

susceptibles de ser incumpli-

das, a fin de instrumentar o 

mejorar los mecanismos de 

verificación más adecuados 

para detectar las faltas y esta-

blecer las medidas sanciona-

torias suficientes para preve-

nirlas y, en su caso, castigarlas. 

 

 

 

 

Obligaciones 

Conjunto de reglas o normas 

emitidas por el gobierno, las 

cuales pueden ser de tipo eco-

nómico, social o administra-

tivo, para incidir, dirigir o 

circunscribir el comportamien-

to de personas o empresas 

hacia un conjunto de acciones 

determinadas. 

Formas de supervisión 

Mecanismos para verificar e 

inspeccionar el cumplimiento 

de las obligaciones impuestas 

legítimamente.  

 

Sanciones  

Castigo impuesto a una per-

sona (física o moral) como 

consecuencia del incumpli-

miento de una obligación 

impuesta legítimamente, así 

como para inhibir dicha 

conducta, tanto en el infractor 

como en los demás ciudada-

nos. 

A largo plazo 

 

Resolver una situación proble-

mática y garantizar beneficios 

sociales. 

 

Directos 

 

Costo para el gobierno por la 

implementación de la regula-

ción. 

 

Indirectos 

 

Costos para los agentes regu-

lados y para la sociedad que se 

relaciona con la actividad. 
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ESQUEMA CONCEPTUAL DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN  

 

FUENTE: Cary Coglianese, Measuring Regulatory Performance, Evaluating the impact of regulation and regulatory policy,  

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Expert paper no. 1, Agosto de 2012. 

 

Con las observaciones determinadas por la supervisión se detectan áreas de oportunidad para 

ajustar los instrumentos regulatorios y proponer modificaciones, a fin de garantizar su 

efectividad, retroalimentando el proceso de mejora regulatoria. 

Una de las precisiones más importantes para los fines de esta evaluación es que la existencia de la 

regulación no implica la de una política de regulación y supervisión; esta última debe articularse 

explícitamente, como un compromiso de gobierno para buscar la calidad regulatoria, donde la 

política define objetivos y marcos claros para su implementación, con el fin de asegurar que si se 

aplica, los beneficios económicos, sociales y ambientales justificarán los costos, se lograrán 

mayores efectos distributivos y se maximizarán los beneficios netos.  

  

Organismos 

reguladores 

Política de 

regulación y 

supervisión 

Regulación  
Supervisión del 

cumplimiento de 

la regulación 
Efectos esperados 

Actividades Actividades Comportamiento Resultados 

Mejora regulatoria 
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1.3. Esquema de la política de regulación y supervisión del sistema 

ferroviario 

Desde 1994, el libre comercio y la desregulación económica han sido fundamentales para incidir 

en la productividad y competitividad de los agentes económicos. Con la desincorporación de las 

empresas públicas no prioritarias o estratégicas se propuso reforzar las finanzas públicas, para lo 

cual se fomentó una mayor participación de la sociedad civil en el conjunto de las actividades 

productivas; un ejemplo de ello fue la reforma del párrafo cuarto del artículo 28 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), publicada el 2 de marzo de 1995, 

mediante la cual el transporte ferroviario dejó de ser un área estratégica económica, para 

convertirse en un área prioritaria para el desarrollo nacional, y permitir la inversión privada en el 

sistema ferroviario, mediante el otorgamiento de concesiones, asignaciones y permisos. La 

reforma constitucional delegó al Estado la rectoría de este medio de transporte, con el objetivo 

principal de lograr un sistema ferroviario eficiente, competitivo y productivo. 15/ 

Para cumplir con lo anterior, el 12 de mayo de 1995, se promulgó la Ley Reglamentaria del 

Servicio Ferroviario, con el objetivo de regular la participación de la inversión privada en la 

operación, explotación, construcción, conservación y mantenimiento de las vías férreas, así como 

del servicio público de transporte ferroviario. 

Con la publicación de la ley, la SCT asumió la responsabilidad de regular el desarrollo del sistema 

ferroviario; otorgar las concesiones, asignaciones y permisos; determinar las características y 

especificaciones técnicas de las vías férreas, del servicio público de transporte ferroviario y de sus 

servicios auxiliares, mediante la expedición de normas oficiales mexicanas; registrar las tarifas 

máximas; así como de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos; que las vías 

férreas, los servicios públicos de transporte ferroviario y sus servicios auxiliares cumplan con las 

disposiciones aplicables; y, en caso de incumplimientos, aplicar las sanciones previstas en la LRSF.  

Para ejercer la rectoría de este medio de transporte, la política de regulación y supervisión del 

sistema ferroviario se estructuró como se muestra en el esquema siguiente: 

                                                           
15/ Del análisis de los artículos 25 y 28 de la CPEUM se desprende que ambas áreas tienen elementos comunes en el ámbito 

económico, como la producción y distribución de bienes y servicios, pero las estratégicas son actividades exclusivas del gobierno 
por medio de organismos públicos descentralizados y unidades de la administración pública, mientras que las prioritarias las 
realiza el gobierno por medio de empresas públicas en concurrencia con el capital privado y el llamado sector social. 
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POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIARIO, 1995-2014 

Organismos 
Reguladores

Secretaría de 
Comunicaciones y 

Transportes 
(SCT)

Supervisión

La SCT aplicará sanciones que se deriven de las 
verificaciones por la detección de incumpli-
mientos.

Las sanciones serán impuestas en los casos 
siguientes: 
 Prestar el servicio público de transporte 

ferroviario sin concesión.

10,000 a 25,000 salarios mínimos.

 Prestar servicio que no cumpla con las 
condiciones establecidas.

 No mantener las vías férreas en buen 
estado operativo.

 Aplicar tarifas superiores.

 Tripular en estado de ebriedad. 

1,000 a 20,000 salarios mínimos.

1,000 a 5,000 salarios mínimos.

200,000 salarios mínimos y suspensión 
de la licencia por un año.

Sanción

Efectos esperados

Sistem
a ferroviario y m

ultim
odal: Eficiente, Com

petitivo y Productivo 

Oficial Mayor y 
Subsecretario de 

Transportes

Política de Regulación y Supervisión

Sujetos obligados de la regulación 
(Concesionarios, asignatarios y permisionarios del sistema ferroviario).

Obligación

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

(CPEUM)

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario
(LRSF)

Los ferrocarriles son áreas prioritarias y le 
corresponde al Estado su rectoría.

Regulación de la :

Regula por medio del otorgamiento de concesiones, asignaciones y 
permisos, en las que se establecen obligaciones a los operadores.

Obligaciones establecidas a los concesionarios:
 Construir, operar y explotar vías férreas, que sean vías gene-

rales de comunicación.
 Prestar el servicio público de transporte ferroviario. 

Obligaciones asumidas por los permisionarios:
 Prestar los servicios de transporte ferroviario.
 Construir accesos, cruzamientos e instalaciones marginales, 

en el derecho de vías férreas, excluyendo la instalación de es-
puelas, así como de líneas que tengan como objetivo úni-
camente el transporte de carga propia o de pasajeros, entre 
puntos de la misma propiedad y que no se conecten a una vía 
general de transporte público ferroviario. 

 Instalar anuncios y señales publicitarias en el derecho de vía.
 Construir y operar puentes sobre vías férreas.  

Verificar el cumplimiento de la Ley y de las 
obligaciones establecidas en los títulos de 
concesión, sus reglamentos y demás dispo-
siciones aplicables. 

Establecer parámetros para evaluar los indi-
cadores de seguridad, eficiencia operativa, 
inversión realizada y pago de derechos me-
diante el seguimiento de lo establecido en 
los títulos de concesión. 

 Operación
 Explotación 
 Construcción
 Conservación y mantenimiento
 Interconexión
 Seguridad

Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal

(LOAPF)

Ley Federal de Proceso 
Administrativo

(LFPA)

Ley General de Bienes 
Nacionales 

(LGBN)

Reglamento del Servicio Ferroviario
(RSF)

Comisión  Federal de 
Mejora Regulatoria 

(COFEMER)

La SCT debe regular y vigilar la administra-
ción del sistema ferroviario

Las dependencias de la APF deberán super-
visar el proceso de mejora regulatoria.

Las vías férreas son bienes de uso común, 
para su explotación se requiere concesión.

Verificación

Inspección

Realizar inspecciones a los prestadores del 
servicio público de transporte ferroviario y 
los servicios auxiliares, mediante visitas 
programadas, para verificar el cumplimien-
to de leyes, reglamentos y normativa.  

Dirección General de 
Transporte Ferroviario y 

Multimodal 
(DGTFM)

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley General de Bienes Nacionales, Ley Reglamentaria 
 del Servicio Ferroviario y el Reglamento del Servicio Ferroviario, documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, el 29 de diciembre de 1976, 20 de mayo de 2004, 
 12 de mayo de 1995, y el 25 de enero del 2000, respectivamente. 

NOTA: En los títulos de concesión, asignación y permisos se establecen las obligaciones de cada uno de los concesionarios, asignatarios y permisionarios, las cuales pueden incluir una o todas las señaladas 
en el esquema. 
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Desde 1995, la política de regulación y supervisión del sistema ferroviario se integró por los 

componentes siguientes: mejora regulatoria, regulación, supervisión y sanción, con el objetivo de 

lograr un sistema ferroviario eficiente, competitivo y productivo, mediante la rectoría del Estado en la 

operación, explotación, construcción, conservación y mantenimiento de las vías férreas. La unión de 

los cuatro elementos debía propiciar una política vinculada al establecimiento de mejores y efectivas 

normas, mismas que habrían de ser retroalimentadas por el proceso de supervisión, al proveer de 

iniciativas al marco normativo derivadas de las áreas de oportunidad identificadas. 
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2. ANTECEDENTES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE REGULACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO 

En este apartado se analizan los tres principales hitos históricos de la política pública de regulación y 

supervisión del sistema de transporte ferroviario. 

 

I. De la formación del sistema ferroviario a la época posrevolucionaria 

El antecedente más lejano del Sistema Ferroviario Mexicano data de 1824, cuando se publicó el 

primer decreto en el que se autorizó la construcción de un ferrocarril interoceánico que partiría del 

Istmo de Tehuantepec al litoral del Pacífico y el Golfo de México, con el propósito de dar un nuevo 

impulso al comercio y a las importaciones, sin que se consolidara, por lo cual se declaró su nulidad.16/ 

En esta primera época la actividad del Estado fue la regulación, pues se orientó al otorgamiento de 

concesiones a particulares para desarrollar el incipiente sistema ferroviario, sin un plan de acción que 

estableciera la finalidad que se perseguía y definiera los medios necesarios para su consecución. En 

1837 se otorgó la primera concesión para la construcción de una vía doble de la Ciudad de México a 

Veracruz con derecho de explotación exclusiva por 30 años, así como una contraprestación por un 

                                                           
16/  Antonio Segura Ortega, Marco Jurídico en el Sistema Ferroviario Actual, Tesis de licenciatura inédita, Universidad Nuevo Mundo 

incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, 2000, pp. 7 y 55. 

De la formación del sistema 
ferroviario a la época posrevolucionaria:

1824-1936

De la expropiación de los 
ferrocarriles nacionales a la 
pauperización del sistema 

ferroviario: 1937-1994

De la concesión del sistema 
ferroviario a la actualidad: 

1995-2014
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millón de pesos pagada al Estado; esta primera concesión tampoco obtuvo resultados favorables y se 

declaró caduca.17/  

De 1837 a 1872 se otorgaron 48 concesiones con el objetivo de unir a las ciudades del interior, los 

principales puertos y la frontera norte con la capital del país. En abril de 1889 se expidió la Ley sobre 

Ferrocarriles y se asignó a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas la responsabilidad de 

negociar los términos contractuales con los particulares, y definir las causas de sanción y las 

contraprestaciones que se debían cubrir por el bien concedido. 18/ 

A principios del siglo XX proliferaban empresas ferroviarias y la red contaba con 15,135 kilómetros de 

vías, pero la expansión no estuvo acompañada del éxito económico esperado, debido a que las 

concesiones se otorgaron a empresas sin capacidad financiera y técnica para desarrollar los proyectos 

previstos. 19/ 

A partir de 1903, el Gobierno Federal inició la compra de acciones de diversas compañías 

ferrocarrileras, a fin de rescatarlas económicamente; 20/ lo cual dio como resultado que en 1908 se 

constituyera legalmente “Ferrocarriles Nacionales de México” (FNM), cuyo control accionario 

mayoritario estaba en poder del Estado mexicano. 21/ Las únicas empresas que se mantuvieron fuera 

del control de FNM fueron “Ferrocarril Mexicano” y “Ferrocarril Subpacífico”, dada su importancia e 

influencia regional por los montos a los que ascendía la carga que transportaban.22/ Con esta acción, 

                                                           
17/  Cámara de Diputados, Exposición de motivos de la iniciativa de reforma al párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, para el 

efecto de que se suprima, como actividad estratégica del Estado, la relativa a ferrocarriles, en Crónica Parlamentaria, 9 de 
noviembre de 1992, Legislatura LV, Año II, Número de Diario 5. Consultado el 19 de marzo de 2015 y disponible en 
[http://cronica.diputados.gob.mx/ DDebates/55/2do/Ord1/19921109.html]. Cfr. Carregha La madrid “Las primeras normas 
para ferrocarriles en México, 1824-1876” en Mirada Ferroviaria. Revista Digital, año 2013, Núm. 21, p. 4; y Carlos García Dávila, 
La historia del tren en México [en línea], [fecha de consulta: 15-04-15]. Disponible en: < 
http://www.mexicodesconocido.com.mx/ferrocarril-ruta-vital.html >. 

18/ Jaime M. Álvarez Garibay, Desarrollo institucional del Sistema Ferroviario Mexicano. En Jurídica. Anuario del Departamento de 
Derecho de la Universidad Iberoamericana, Núm. 28. México, 1998, pp. 30-33. 

19/  Ibíd., p. 33. 
20/  La intención gubernamental era adquirir una representación predominante en las empresas ferroviarias importantes, evitar las 

fusiones entre ferrocarriles, incrementar el desarrollo del sistema, reducir el costo de la explotación y proteger las inversiones 
públicas. Cfr. Sergio E. Molina Quintero, óp. cit., p. 14. 

21/  Francisco J. Gorostiza, óp. cit., p. 21. La naciente empresa pública incluyó también a las compañías privadas del “Ferrocarril 
Internacional” y el “Interoceánico”, y posteriormente a las empresas “Ferrocarril Panamericano” y “Veracruz al Istmo”; en 
conjunto el capital en poder del Gobierno Federal era ligeramente superior al 50.0%. 

22/  Diana Angélica García García y Nitzé-Ha Rivas Badillo, El ferrocarril como parte del patrimonio industrial mexicano, Tesis de 
licenciatura inédita, Universidad de las Américas Puebla, 2007. p. 11. 
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la política del sistema ferroviario cambió de rumbo: de promover la competencia regulada entre 

empresas, a establecer un dominio ferrocarrilero gubernamental.23/ 

Para 1910, la red ferroviaria contaba con 18,524 kilómetros de vías férreas de jurisdicción federal que 

cubrían la mayor parte del país; esta red ligaba al centro con los puertos, particularmente los del 

Golfo de México, y con las fronteras, especialmente la del norte del país. 24/ El inicio de la Revolución 

Mexicana frenó súbitamente el crecimiento del sistema ferroviario, debido a que éste fue tomado por 

los distintos bandos en pugna como instrumento de guerra para dominar la lucha armada. 25/ Se 

estima que el perjuicio causado al sistema ferroviario alcanzó cerca del 50.0% de su infraestructura y 

equipamiento. 26/ 

Debido a los daños en la infraestructura, a los problemas laborales, al deterioro del servicio y a la 

insuficiencia de recursos, el gobierno central se vio en la necesidad de subsidiar el déficit de FNM; 

esta situación alcanzó su momento más crítico en 1920, cuando el déficit de la empresa fue del 35.0% 

de su capital social. 27/ En ese contexto, el Gobierno Federal decidió instaurar dos instancias 

especiales para atender los problemas que enfrentaba el sistema ferroviario: el Comité Reorganizador 

de los Ferrocarriles Nacionales y la Comisión de Eficiencia de Tarifas y Valuadores de Daños, que se 

encargó de fijar las tarifas por la prestación del servicio de carga y de pasajeros.28/ 

En el primer periodo, la falta de una política explícita y oficial derivó en la conformación de un 

sistema ferroviario heterogéneo y desarticulado, en el cual los proyectos para su desarrollo no se 

decidían ante la falta de viabilidad financiera y técnica; además, el papel del Estado en esta materia 

económica no estuvo claramente definido, pues transitó de regulador a operador, y no estableció un 

marco regulatorio que diera certidumbre al desarrollo de ese sistema de transporte sobre la 

participación de los particulares y de las autoridades en la operación ferroviaria. 

 

                                                           
23/  Sergio E. Molina Quintero, óp. cit., pp. 177-178. 
24/  Cámara de Diputados, óp. cit. 
25/  Francisco J. Gorostiza, óp. cit., p. 21. 
26/  Salvador Hernández García et. al, óp. cit. p. 8. 
27/  Hipólito Martell Flores, Requerimientos del sistema ferroviario nacional para atender el incremento potencial de carga entre 

México y E.U.A. Tesis de maestría inédita, dirigida por Alberto Mendoza Díaz. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Facultad de Ingeniería, 1997, p. 12. 

28/  Antonio Segura Ortega, óp. cit., p. 17. 
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II. De la expropiación de los ferrocarriles nacionales a la pauperización del sistema ferroviario 

A partir de la crisis económica de 1929, la actividad ferroviaria dejó de ser rentable como empresa, 

por lo que el 23 de junio de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas decretó la nacionalización total del 

sistema ferroviario.29/ El argumento que justificó la expropiación fue que FNM era una empresa de 

utilidad pública y que su operación deficiente representaba un riesgo para las vías de comunicación 

del país.30/ Asimismo, se buscó resolver la ambigüedad e indefinición sobre el estatus legal en el que 

hasta ese entonces se encontraba FNM, al constituir una empresa de autonomía patrimonial que 

dependiera directamente del Ejecutivo Federal, definir la política ferroviaria y vigilar la conducción del 

sistema ferroviario nacional; este nuevo organismo se denominó “Departamento de Ferrocarriles 

Nacionales de México”,31/ el cual se extinguió rápidamente, ya que el gobierno en turno propuso que 

la administración y operación del sistema ferroviario recayera en los propios trabajadores 

ferrocarrileros, por lo que en 1938 se instituyó la “Administración Nacional Obrera de los 

Ferrocarrileros” (ANOF).32/ Esta decisión trajo resultados adversos para el sistema ferroviario, 

respecto de su organización, funcionamiento e infraestructura, pues la administración de la ANOF se 

caracterizó por los constantes conflictos entre la parte gerencial, el sindicato y el gobierno.33/  

Dos de los principales problemas que enfrentó el sistema ferroviario fueron el alto costo de la nómina 

de trabajadores ferrocarrileros, y la pugna política entre las autoridades y el sindicato.34/ 

Frente a un escenario en el que la administración de la ANOF profundizó el deterioro de la 

infraestructura ferroviaria y de la organización y operación del sistema, en 1940 el Gobierno Federal 

inició un nuevo plan para restructurar el sistema ferroviario nacional, por lo que creó la 

Administración de los Ferrocarriles Nacionales de México (AFNM)35/ y emprendió proyectos para 

                                                           
29/  Cámara de Diputados, óp. cit. 
30/  Jaime M. Álvarez Garibay, óp. cit., p. 34. De acuerdo la regulación que era vigente, la expropiación sólo podían realizar cuando 

el objeto de enajenación fuera de interés público y se cubriera una indemnización. Cfr. Sergio E. Molina Quintero, óp. cit., p. 21. 
31/  Este organismo se constituyó oficialmente el 30 de junio de 1937, cuando se promulgó el decreto de reforma de la Ley de 

Secretarías y Departamentos de Estado, a fin de crear el Departamento de Ferrocarriles Nacionales de México. 
32/  Diario Oficial de la Federación, Ley que crea la Administración Nacional Obrera de los Ferrocarriles, 30 de abril de 1938, pp. 1. 
33/  Sergio E. Molina Quintero, óp. cit., p. 28. 
34/  Hipólito Martell Flores, óp. cit., pp. 12 y 13. 
35/  Diario Oficial de la Federación, Ley que crea la Administración de los Ferrocarriles Nacionales de México, 31 de diciembre de 

1940. 
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reconstruir y modernizar las vías férreas, ajustar el cobro de tarifas y mejorar el equipo rodante. En 

esta época se realizó también la transición de las locomotoras de vapor a las de diésel.36/ 

En 1950, el sistema contaba con 15 ferrocarriles, de los cuales 9 (60.0%) eran propiedad del gobierno. 

FNM poseía el 67.0% de las vías existentes y el 74.0% de las locomotoras en todo el sistema; 

transportaba el 79.0% de las toneladas-kilómetro movilizadas y el 74.0% de los pasajeros-kilómetro, y 

empleaba al 80.0% de la fuerza laboral de los ferrocarriles en el país. 37/  

No obstante la realización de diversas obras de infraestructura ferroviaria, persistió el problema de la 

falta de planeación y de una visión de desarrollo integral, lo que propició la construcción de tramos 

innecesarios y sin potencial económico o social. 38/  

Entre 1970 y 1980 comenzó la modernización de la infraestructura ferroviaria: se rehabilitaron más 

de 5,000 kilómetros con vía elástica; se reforzaron diversos puentes, y, con un crédito del Banco 

Mundial, se instaló un sistema de radiocomunicación móvil para las tripulaciones y una red de 

telecomunicaciones para el despacho de trenes.39/ 

En la década de los ochenta, FNM comenzó a experimentar problemas que afectaron su 

funcionamiento y situación financiera derivados, principalmente, del excesivo número de personal, 

los conflictos sindicales, la escasa flexibilidad tarifaria, la cancelación de los subsidios 

gubernamentales, el descuido de la infraestructura y la burocratización de los procesos de operación 

y mantenimiento. Esta situación llevó al sistema ferroviario a perder terreno frente al autotransporte 

en el movimiento de carga y a eliminarlo casi por complemento del transporte de pasajeros.40/  

 

 

 

                                                           
36/  Sergio E. Molina Quintero, óp. cit., p. 28. 
37/  Gary D. Ferrier y Jorge Ibarra Salazar, La eficiencia de los ferrocarriles mexicanos, 1945-1985, Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, Serie de Documentos de Trabajo del Departamento de Economía, Núm. 10, 1998, p. 18. 
38/  Francisco J. Gorostiza, óp. cit., p. 27. 
39/  Ídem. 
40/  Hipólito Martell Flores, óp. cit., p. 13. 
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Esto hizo evidente que la lenta modernización de los ferrocarriles no se debió a la falta de recursos, 

pues FNM contó por mucho tiempo con el apoyo gubernamental para su capitalización; el problema 

radicaba en que las inversiones, aunque cuantiosas, no estaban orientadas ni justificadas por las 

necesidades reales del sistema.41/ “Ante la insostenible posición financiera de los FNM y el excesivo 

endeudamiento externo, entre 1985 y 1987, el Gobierno Federal asumió parte importante de los 

pasivos a largo plazo del organismo. Sin embargo, la medida no fue suficiente. La reducción de la 

demanda, la resistencia a reducir costos, el deterioro de la calidad de los servicios y los grandes 

subsidios, obligaron a emprender cambios de fondo como requisito previo a la apertura de los 

ferrocarriles al sector privado”.42/ 

La estrategia de propiciar la libre concurrencia de las principales actividades económicas nacionales 

fomentada con la firma del “Acuerdo por el cual la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 

procederá a revisar el marco regulatorio de la actividad económica nacional”, se constituyó como la 

alternativa para enfrentar la problemática del sector. 43/ 

Se determinó que el marco regulatorio representó una fuerte barrera para la entrada de capital de la 

iniciativa privada al sistema ferroviario, cuya participación se limitó hasta entonces a la aportación de 

equipo de arrastre de carga por parte de usuarios y arrendadoras, aun cuando se requería de un 

mayor financiamiento para el servicio ferroviario. Las presiones de importantes usuarios del sistema 

ferroviario (como la industria automotriz o la de carga contenerizada) obligaron al Gobierno Federal a 

adoptar medidas para permitir la inversión del sector privado en el ferrocarril, las cuales se 

consolidarían y darían frutos en los próximos años.44/ 

 

 

                                                           
41/  Francisco J. Gorostiza, óp. cit., pp. 49 y 50. A guisa de ejemplo, el siguiente párrafo ejemplifica el declive que padeció el sistema 

ferroviario nacional: “En la década de los ochenta, los ferrocarriles de Clase Uno de los Estados Unidos de Norteamérica, 
incrementaron el volumen de carga transportado y fueron capaces de disminuir la longitud de su red, el parque de locomotoras 
y carros de carga, así como reducir la planta de personal. En cambio, en México, en ese mismo período, la longitud de vías 
permaneció prácticamente constante, el tráfico de carga disminuyó, aumentó el número de carros y locomotoras, y creció la 
planta de trabajadores.” Ibíd., p. 50. 

42/  Ídem. 
43/ Con la promulgación del acuerdo en 1989 se creó la Unidad de Desregulación Económica (UDE), con objeto de “propiciar la libre 

concurrencia, alentar el desarrollo eficiente de la actividad económica y fortalecer la generación de nuevos empleos”. Las 
principales acciones de la UDE se concentraron en regular o desregular diversos sectores económicos para facilitar el flujo de 
bienes, servicios y capitales. 

44/  Salvador Hernández García et. al., óp. cit. p. 11. 
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III. De la concesión del sistema ferroviario a la actualidad 

Pese a los esfuerzos realizados en la década de los ochenta por el Gobierno Federal para rescatar a 

los FNM mediante aumentos tarifarios, la absorción de la deuda y el otorgamiento de fuertes 

subsidios, la situación financiera de la empresa pública era difícil, debido a los excesivos costos, 

particularmente del personal sindicalizado y el sostenimiento de servicios y líneas férreas 

improductivas. Aunado a esto, el volumen del tráfico de carga y de pasajeros mantenía una tendencia 

decreciente, por lo que disminuían los ingresos propios y el servicio se deterioraba.45/ 

Con motivo de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para liberar el tráfico de 

mercancías, el Gobierno Federal implementó entre 1992 y 1994 el “Programa de Cambio Estructural 

de Ferrocarriles Nacionales de México”, cuyo objetivo se centró en promover la competencia y 

calidad de los servicios, mediante el libre comercio. 46/ Las acciones más importantes que se 

emprendieron con este programa fueron la recuperación de la participación en el tráfico de carga; la 

eliminación de los servicios poco productivos, como el de pasajeros y las rutas de ramales; el recorte 

de la plantilla laboral; la modernización de las instalaciones ferroviarias, y la participación del capital 

privado en áreas complementarias, como el mantenimiento de vías y equipo ferroviario.47/ La 

implementación de este programa permitió la participación de empresas privadas, nacionales e 

internacionales, en actividades ferroviarias como la construcción y modernización de terminales, el 

arrendamiento de talleres de reparación de equipo y el mantenimiento de las vías.48/ La puesta en 

marcha del programa de reestructuración fue insuficiente para resolver los problemas del sistema 

ferroviario nacional, por lo que en 1995 se incluyó la participación de la inversión privada, ante la 

necesidad de atender el deterioro de la infraestructura y el equipo rodante, y de contar con más y 

mejores equipos para incrementar el volumen, la rapidez y la calidad en el servicio.49/  

Con la modificación del artículo 28 constitucional, en 1995 comenzó la reestructuración en materia 

ferroviaria, debido al alto costo operativo que se tradujo en una nula rentabilidad del sistema 

ferroviario, el servicio de ferrocarril dejó de ser un área estratégica, cuyas actividades eran exclusivas 

                                                           
45/  Francisco J. Gorostiza, óp. cit., p. 52. 
46/  Salvador Hernández García et. al., óp. cit. p. 11. 
47/  Hipólito Martell Flores, óp. cit., pp. 14 y 15. 
48/  Salvador Hernández García et. al., óp. cit. p. 12. 
49/  Hipólito Martell Flores, óp. cit., p. 16. 
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del Estado 50/ para convertirse en un área prioritaria que permitía la participación del sector privado 

bajo la rectoría del Estado. Este cambio al marco regulatorio representó el punto de inicio de una 

nueva política pública, que apostó por concesionar el servicio ferroviario en las líneas que integraban 

la red del sistema.51/ 

En efecto, el gobierno mexicano tomó la decisión de privatizar la empresa ferroviaria estatal 

Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) que, hasta 1995, operaba de manera exclusiva el Sistema 

Ferroviario Mexicano. El objetivo de la privatización fue eliminar las enormes ineficiencias de la 

operación de FNM, las cuales representaban una carga financiera para el gobierno federal e impedían 

un adecuado desarrollo de este medio de transporte. Para la reestructuración de FNM, la SCT 

constituyó, de manera transitoria, cuatro empresas estatales para la segmentación regional del 

sistema ferroviario: Ferrocarril del Noreste, S.A. de C.V.; Ferrocarril del Sureste, S.A. de C.V.; 

Ferrocarril del Pacífico-Norte, S.A. de C.V., y Ferrocarril Terminal del Valle de México, S.A. de C.V. 

El objetivo de la inversión privada en el sistema ferroviario bajo la nueva óptica económica era la 

modernización del sistema ferroviario, ya que el gobierno no podría realizar semejante empresa.52/ 

Las razones esgrimidas para la participación de la iniciativa privada en el SFN fueron exclusivamente 

cualitativas; el Gobierno Federal no previó los costos que el proceso de concesión implicaría, así como 

los beneficios económicos que traería a las arcas públicas el otorgamiento de la red ferroviaria a 

particulares.53/ Un ejemplo de lo anterior, fue el hecho de que el pasivo laboral asociado a la extinción 

de FNM fue absorbido completamente por el Gobierno Federal, al punto que poco más de 73.0% de 

los recursos captados por pago de la concesión del sistema ferroviario se destinó para la 

conformación de un fideicomiso para el fondo de pensiones, la creación de programas de becas de 

capacitación, bolsa de trabajo y nuevos empleos en la industria conexa al ferrocarril.54/ 

                                                           
50/  La lógica gubernamental asumió que el Estado no debería intervenir en la esfera productiva para proveer bienes públicos, su 

intervención debería limitarse a la creación de un marco legal regulatorio claro que propicie la eficiencia y la competencia de las 
empresas participantes. Bajo este enfoque constituía un desperdicio de recursos públicos poseer una empresa que proveyera 
servicios ferrocarrileros, más aún cuando FNM presentaba altos niveles de ineficacia. Cfr. Jorge Luis Silva Méndez, La 
liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, 1992–2003, Tesis de licenciatura inédita, Universidad Autónoma 
Metropolitana. 

51/ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se declara reformado el cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 de marzo de 1995, p. 3. 

52/  Ídem. 
53/ Heriberto López Ortiz, “Ferrocarriles mexicanos: del monopolio de estado al oligopolio privado y extranjero” en Ricardo Álvarez 

Arredondo (coord.), La reforma del Estado en blanco y negro, Cámara de Diputados, México, 2009, p. 492. 
54/  Salvador Hernández García et. al., óp. cit. p. 28. 
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La consolidación del proceso se dio con la promulgación de la Ley Reglamentaria del Servicio 

Ferroviario, el 12 de mayo de 1995, cuyo objeto fue dar certeza y seguridad jurídica a los 

inversionistas del sector privado y establecer las bases para el otorgamiento de concesiones, 

asignaciones y permisos a particulares para la construcción, operación, explotación, conservación y 

mantenimiento del sistema ferroviario.55/  

En noviembre de 1995, la SCT emitió los Lineamientos Generales para la Apertura a la Inversión del 

Sistema Ferroviario Mexicano, que permitieron la constitución de diversas empresas ferroviarias 

como sociedades mercantiles.56/ 

El eje fundamental de la reestructuración del sistema ferroviario, que se inició en 1995, giró en torno 

a la participación de la inversión privada, que prácticamente concluyó en 1999. Como resultado, el 

gobierno concesionó a operadores privados más del 80.0% de la red principal por la que transitaba 

prácticamente la totalidad de la carga ferroviaria. 57/ La reestructuración del sistema ferroviario 

terminó en junio de 2001, cuando el Gobierno Federal emitió el decreto de extinción del organismo 

público descentralizado FNM. 

Conclusión 

Desde su creación, el sistema ferroviario ha transitado por altas y bajas a causa de las 

reestructuraciones del sistema y de las deficiencias en su regulación y supervisión, que han afectado 

su funcionamiento. A partir de la crisis económica de 1929, la actividad ferroviaria dejó de ser 

rentable, por lo que en 1937 se decretó su nacionalización, bajo el argumento de que FNM era una 

empresa de utilidad pública y que su operación deficiente representaba un riesgo para las vías de 

comunicación del país. Después del establecimiento de diferentes estrategias para fortalecer este 

sistema de transporte, su situación financiera empeoró, debido a los excesivos costos operativos, 

mientras que el volumen del tráfico de carga y pasajeros mantuvo una tendencia decreciente, por lo 

que disminuyeron los ingresos y el servicio se deterioró. Ante esta situación, en 1995 comenzó una 

nueva reestructuración en materia ferroviaria, y el sistema ferroviario se convirtió en un área 

prioritaria que permitía la participación del sector privado, bajo la rectoría del Gobierno Federal. Este 

                                                           
55/  Diario Oficial de la Federación, Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, 12 de mayo de 1995, p. 1. 
56/  Ibíd., pp. 14 y 15. 
57/  Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006. p. 96. 
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cambio del marco regulatorio representó el cambio estructural que señaló el inicio de una nueva 

política pública, que apostó por concesionar el servicio ferroviario, por lo que este hito histórico 

marcó el inicio del alcance de la presente evaluación: 1995-2014. 

Las reestructuraciones constantes del sistema ferroviario llevadas a cabo por el gobierno federal no 

se acompañaron de un diagnóstico ni de una planeación de mediano y largo plazos; la ausencia de 

una visión de sistema que proporcionara la información suficiente para tomar decisiones orientadas a 

atender las causas de las deficiencias del sistema provocó que las acciones gubernamentales fueran 

inconsistentes y aisladas, al responder fundamentalmente a situaciones coyunturales, respecto del 

control sobre la operación y explotación de la infraestructura ferroviaria. 

En varias ocasiones el Estado retomó la propiedad del sistema ferroviario con el propósito de 

subsanar las deficiencias en su operación, sin llevar a cabo modificaciones al marco normativo que 

regía este medio de transporte; sin embargo, a principios de la década de los noventa los altos costos 

en su operación representaban pasivos importantes para el erario público, el cual ya no podía 

soportarlos.  

La reestructuración del sistema ferroviario realizada en 1995, se acompañó de reformas del marco 

regulatorio, las cuales se basaron en tres ejes fundamentales: a) la participación de la inversión 

privada mediante el otorgamiento de concesiones para la explotación, operación, construcción, 

conservación, mantenimiento, interconexión y seguridad, de las vías generales de comunicación, así 

como la prestación de servicios ferroviarios; b) la rectoría del Estado, el cual está facultado para 

supervisar que los sujetos regulados den cumplimiento al marco normativo, y c) la actividad 

ferroviaria propiciaría un sistema ferroviario eficiente, competitivo y productivo en favor de la 

economía nacional. 
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3. LA POLÍTICA PÚBLICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL 

SISTEMA FERROVIARIO 1995 – 2014 

En 1995, el Gobierno Federal tomó la decisión de abrir el sistema ferroviario a la participación de la 

inversión privada, mediante la figura de concesión con el propósito de hacerlo eficiente, competitivo 

y productivo para la economía nacional. 58/ 

Este cambio conformó una nueva estructura de propiedad, lo que implicó que de los 26,727.0 km de 

longitud de vías férreas, 17,197.0 km (74.1%) se otorgaran en 10 concesiones y 2 asignaciones a 

empresas públicas y privadas, así como a gobiernos locales para su operación; 6,005.0 km (25.9%), se 

identificaron como vías auxiliares y particulares, y 3,525.0 km (13.2%) como vías fuera de 

funcionamiento, como se muestra a continuación: 

  

                                                           
58/ Medina Ramírez Salvador. El transporte ferroviario en México. Comercio Exterior, Vol. 63, Núm. 4, Julio y Agosto de 2013, pág.9. 
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VÍAS CONCESIONADAS Y ASIGNADAS, 1995-2014 

Empresa concesionaria Kilómetros % 

Sistema Ferroviario Mexicano 26,727.0 100.0 

Total de vía operada 23,202.0 86.8 

- Vía principal y secundaria concesionada  17,197.0 74.1 

Compañías privadas  16,919.0 98.4 

Kansas City Southern de México, S.A. de C.V. (KCSM) 
F.C. del Noreste 

 
4,251.0 

 
25.1 

Ferrocarril y Terminal del Valle de México, S.A. de C.V. 
Vía General de Comunicación Ferroviaria del Valle de México 

 
286.0 

 
1.7 

Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. (FERROMEX) 
F.C. Pacífico Norte 
Línea Ojinaga-Topolobampo 
Línea Nacozari 

 
6,858.0 

 
40.5 

943.0 5.6 
320.0 1.9 

Línea Coahuila-Durango, S.A. de C.V. 
Vía Corta Coahuila-Durango 

 
974.0 

 
5.8 

FERROSUR, S.A. de C.V. 
F.C. del Sureste 
Líneas Oaxaca y Sur 

 
1,479.0 

 
8.7 

258.0 1.5 

Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, S.A. de C.V. 
Vía Corta Chiapas-Mayab 

 
1,550.0 

 
9.2 

Ferrocarriles Suburbanos, S.A.P.I. de C.V. 27* n.a. 

Empresa paraestatal  207.0 1.2 

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (FIT) 
Vía General de Comunicación Ferroviaria del Istmo de Tehuantepec 

207.0  

Líneas asignadas a gobiernos locales 71.0 0.4 

Administradora de la Vía corta Tijuana-Tecate 
Vía corta Tijuana-Tecate 

71.0  

- Vías auxiliares y particulares  6,005.0 25.9 

Vía principal y secundaria fuera de operación 3,525.0 13.2 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Anuario Estadístico Ferroviario 2013 de la SCT-DGTFM. 
* No se incluye en el total de los kilómetros de vía operada porque sólo se concesionó la prestación del servicio 

de transporte de pasajeros, los 27 km de longitud son compartidos con Ferrocarril y Terminal del Valle de 
México, S.A. de C.V. 

n.a. no aplicable. 

De los 17,197.0 km de vías principales y secundarias concesionadas, 16,919.0 km (98.4%) son 

operadas por compañías privadas; 207.0 km (1.2%), por una empresa paraestatal, y 71.0 km (0.4%), 

por los gobiernos locales.  

A continuación se presenta un mapa de las vías principales y secundarias del Sistema Ferroviario 

Mexicano por concesionario y asignatario, 59/  así como por vías principales y secundarias: 

  

                                                           
59/ De acuerdo con el artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la SCT podrá otorgar asignaciones a los estados, 

municipios y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, sin sujetarse al procedimiento de licitación. Las asignaciones 
otorgadas a Estados, Municipios y Entidades Paraestatales son otorgadas para construir, operar o explotar una vía general de 
comunicación ferroviaria, o para prestar el servicio público de transporte ferroviario. 
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VÍAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA FERROVIARIO MEXICANO 

 

 

 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Anuario Estadístico Ferroviario 2014. 

 

En seguida se presentan los registros de vías férreas, número de locomotoras, pasajeros 

transportados y movimiento de carga en el periodo de 1995 a 2014:  
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VÍAS FERROVIARIAS, LOCOMOTORAS, PASAJEROS Y CARGA, 1995-2014 

Concepto 
Vías 

(kilómetros) 

Locomotoras 

(unidades) 

Pasajeros 

(miles de 
personas) 

Carga 

(miles de 
toneladas) 

Var. 

1995-2014 (%) 
0.4% (13.8)  617.1  122.8  

2014 26,727  1,207  47,888  116,936  

2013 26,727  1,243  45,288  111,933  

2012 26,727  1,231  43,830  111,607  

2011 26,727  1,236  41,922  108,433  

2010 26,715  1,213  40,399  104,564  

2009 26,708  1,160  28,000  90,321  

2008 27,708  1,177  8,915    99,692  

2007 26,678  1,178  288  99,845  

2006 26,662  1,245  260  95,713  

2005 26,662  1,179  253  89,814  

2004 26,662  1,203  253  88,097  

2003 26,662  1,269  270  85,168  

2002 26,665  1,302  237  80,451  

2001 26,665  1,365  242  76,182  

2000 26,665  1,446  334  77,174  

1999 26,622  1,600  801  77,062  

1998 26,622  1,453  1,576  75,914  

1997 26,622  1,279  5,092  61,666  

1996 26,622  1,318  6,727  58,831  

1995 26,622  1,400  6,678  52,480  

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Anuarios Estadísticos 
Ferroviarios 2000 y 2014. 

 

En el periodo 1995-2014, la infraestructura y el equipo del Sistema Ferroviario Mexicano registró 

incrementos mínimos: la longitud de vías férreas se incrementó en 0.4%, al pasar de 26,622 km en el 

año 1995 a 26,727 km en 2014, y el número de locomotoras se redujo en 13.8%, ya que en 2014 se 

registraron 1,207 locomotoras, 193 unidades menos que en 1995.  

En cuanto a la movilización de mercancías y productos, en 2014 el sistema ferroviario incrementó la 

movilidad de carga en 122.8% respecto de 1995, al pasar de 52,480 a 116,936 miles de toneladas de 

mercancía y productos.  

El transporte de personas se incrementó en 617.1%, al pasar de 6,678 a 47,888 miles de pasajeros de 

1995 a 2014, como resultado de la implementación del tren suburbano en junio de 2008.  

El ferrocarril de carga es el tercer modo de transporte en el movimiento de mercancía, y en el modo 

interurbano es el que menos pasaje traslada de todos los medios de transporte. En lo que se refiere al 
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servicio de pasajeros, sólo se cuenta con el Tren Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de 

México y algunos trenes turísticos. 60/ 

En síntesis, a 19 años de que se iniciara la política de regulación y supervisión que rige actualmente el 

sistema ferroviario, tras la reforma del artículo 28 de la CPEUM en 1995, que convirtió el transporte 

ferroviario en un área prioritaria para el desarrollo nacional, y que dio paso a la participación del 

sector privado, se otorgaron 10 concesiones, 2 asignaciones y 123 permisos para la explotación, 

operación, construcción, conservación, mantenimiento, interconexión y seguridad del sistema 

ferroviario. Esto trajo como resultado que, en el periodo 1995-2014, el transporte de carga se 

incrementara en 122.8%, al pasar de 52,480 a 116,936 miles de toneladas. 

El crecimiento de la red ferroviaria no presentó los mismos resultados, ya que de 1995 a 2014 se 

incrementó sólo en 0.4%, al pasar de 26,622 km en 1995 a 26,727.0 km en 2014; asimismo, el número 

de locomotoras en operación disminuyó en 13.8%, al pasar de 1,400 a 1,207 locomotoras. El 

transporte de pasajeros se minimizó en ese periodo; no fue hasta 2008 cuando, con la puesta en 

marcha del tren suburbano, se impulsó esta modalidad del tren de pasajeros, con lo cual se 

incrementó en 617.1%, al pasar de 6,678 en 1995 a 47,888 miles de pasajeros en 2014, pero sólo en 

el Valle de México. 

 

  

                                                           
60/  Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018. 
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3.1. Problema público 

Para el análisis de las políticas públicas, el problema se define como el conjunto de situaciones no 

deseadas para cuya modificación o alteración el Estado ha decidido emplear recursos públicos. Para 

su definición, los responsables del gobierno deben realizar un proceso mediante el cual un problema 

previamente seleccionado del universo de problemas sociales es estudiado, explorado, organizado, 

cuantificado y delimitado, en términos de sus probables causas, componentes y consecuencias, a 

efecto de persuadir sobre la relevancia de su atención e identificar medidas efectivas para su 

solución. 

Con el fin de delimitar las causas, el problema público y los efectos identificados por el Gobierno 

Federal, se presenta el esquema del árbol del problema para organizar la información y presentar las 

relaciones causales que lo explican.  

Las raíces del árbol son las causas del problema, referidas a las debilidades en los tres componentes 

de la política de regulación y supervisión del sistema ferroviario; el tronco del árbol representa el 

problema central, relativo a las deficiencias en la explotación, operación, construcción, conservación, 

mantenimiento, interconexión y seguridad de las vías generales de comunicación; así como en la 

prestación de los servicios ferroviarios.  

La esquematización de las causas, el problema y los efectos identificados en los diagnósticos del 

Gobierno Federal relacionados con la política de regulación y supervisión del sistema ferroviario se 

muestran a continuación: 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO  
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Recuperación 

 

Promoción y difusión 

 

 

Problema 

central 

Las deficiencias de la política pública de regulación y supervisión del sistema ferroviario no permiten contar con los instrumentos normativos necesarios para 
regular la explotación, operación, conservación, mantenimiento, interconexión y seguridad de las vías generales de comunicación, ni para verificar el desempeño 

de los particulares respecto de las obligaciones adquiridas. 

Causas 

Supervisión 

- Insuficiente supervisión en materia ferro-
viaria para verificar el cumplimiento de los 
compromisos en los títulos de concesión. 

- Inadecuada estructura institucional para la 
correcta supervisión de las concesiones. 

- Marcos de supervisión desactualizados. 
 

Sanción 

- El Gobierno Federal no identificó la proble-
mática de este componente. 

Efectos 

Operación y explotación 
 

- Baja velocidad que le resta com-
petitividad. 

- Cobros excesivos de tarifas. 
- Falta de coordinación entre los 

operadores. 
- Escasa inversión que provoca fal-

ta de expansión y rezagos en el 
mantenimiento de la red ferro-
viaria. 

- Disminución en el volumen de 
carga y pasajeros transportados. 

Construcción 
 

- Estancamiento del crecimiento 
de la infraestructura ferroviaria. 

- Dificultad para la adquisición de 
equipo nuevo. 

- Rezago en la reconstrucción y 
modernización de la infraestruc-
tura. 

- Ausencia de pasos a desnivel y 
libramientos. 

- Ausencia de inversión para 
expandir la red férrea. 

Conservación y mantenimiento 
 

- Rezagos en el mantenimiento y 
rehabilitación de la red ferrovía-
ria. 

- Deficiente estado físico de las 
vías y puentes. 

- Escaso mantenimiento prevén-
tivo de las vías. 

- Falta de inversión en la repara-
ción y mantenimiento de la vía 

Interconexión en vías férreas 
 

- Servicios de interconexión defi-
cientes. 

- Insuficientes conexiones inter-
modales. 

- Falta de doble vía en sitios es-
tratégicos. 

- Inadecuada prestación de los 
derechos de paso. 

Seguridad 
 

- Falta de medidas de seguridad 
para evitar el robo de infra-
estructura férrea. 

- Abordaje de personas indocu-
mentadas que pueden aumentar 
el riesgo de accidentes y actos 
delictivos. 

- Ausencia de señalización que 
provoca accidentes. 

- Aumento del número de acciden-
tes. 

Deficiencias en la operación, explotación, construcción, conservación, mantenimiento, interconexión y seguridad de las vías generales de comunicación; así como en la 

prestación de los servicios ferroviarios. 

Ineficiencia del sistema ferroviario que disminuye su competitividad respecto de otros medios 

de transportes y limita su contribución a las actividades productivas del país. 

Mejora regulatoria 

- Inadecuada estructura institucional para 
implementar correctamente la política de 
regulación  y supervisión. 

- Insuficientes instrumentos reguladores en 
materia ferroviaria. 
 

 

Obligación 

- Insuficientes instrumentos normativos y 
reguladores en materia ferroviaria. 

- Inadecuada estructura institucional para la 
correcta regulación de las concesiones. 

- Deficiencias en la determinación de tarifas. 
- Falta de certeza jurídica para aplicar los de-

rechos de paso.  
- Marcos regulativos desactualizados. 
-  
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Para identificar el problema público que se pretende atender con la política de regulación y 

supervisión se revisó y analizó la exposición de motivos de la reforma al párrafo cuarto, del artículo 28 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y los dictámenes de la iniciativa 

del proyecto de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, así como los diagnósticos incluidos en 

los planes y programas sectoriales de mediano plazo, correspondientes al periodo 1995-2014, para 

identificar las características y los componentes del problema público, cuya evolución en el periodo 

evaluado se muestra en el cuadro siguiente: 
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PROBLEMÁTICA DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO IDENTIFICADA POR EL GOBIERNO FEDERAL, 1995-2018 

Problemática Diagnóstico 1995-2000 Diagnóstico 2001-2006 

Causas 

Mejora regulatoria Sin definir • Insuficientes instrumentos reguladores del Estado. 

R
eg

u
la

ci
ó

n
 

Obligación 

• Excesiva regulación y extensos trámites administrativos. 
• Ausencia de términos y condiciones específicas para el otorgamiento de derechos de paso. 
• Falta de certeza jurídica para que los operadores negocien los términos y condiciones 

justos para aplicar los derechos de paso. 

• Insuficientes instrumentos normativos del Estado, que impiden salvaguardar el interés público y 
exigir a las empresas ferroviarias el cumplimiento cabal de los compromisos asumidos en los 
títulos de concesión. 

Supervisión Sin definir.  • Incumplimientos por parte de las empresas ferroviarias de los compromisos asumidos en los 
títulos de concesión. 

Sanción Sin definir • Sin definir 

Problema 

Operación y explotación 
• Déficit financiero del sistema ferroviario que obligaba al Estado a dotarlo de subsidios. 
• Acumulación de importantes pasivos financieros y laborales. 
• Disminución de volúmenes de carga y pasajeros. 

• Falta de nuevas rutas a la red ferroviaria, lo que frena la expansión de la red para penetrar en 
nuevas regiones y mercados. 

Construcción • Estancamiento en el crecimiento de la red ferroviaria y su longitud desde hace décadas. 
• Escaso desarrollo de la infraestructura multimodal.  
• Rezago en la reconstrucción y modernización de la infraestructura, y en la adquisición de 

equipos y sistemas de comunicación. 
• Disminución de la flota y falta de equipo especializado para mover nuevos tipos de carga. 

• Ausencia de pasos a desnivel y libramientos. 
• Falta de expansión por la escasa inversión pública y privada. 

Conservación y 
mantenimiento 

• Escaso mantenimiento preventivo de las vías.  • Escasas inversiones públicas y privadas que provocaron, paralelamente a la falta de expansión, 
grandes rezagos en mantenimiento y rehabilitación de la red ferroviaria. 

Interconexión en vías 
férreas 

• Limitada coordinación con otros modos de transporte. • Deficientes enlaces entre ferrocarriles, carreteras, redes alimentadoras y puertos. 
• Necesidad de un mayor número de terminales intermodales en el interior del país. 
• Desarrollo incipiente de los servicios de transporte multimodal, debido a que la infraestructura 

portuaria, ferroviaria y carretera se concibieron de manera desvinculada. 

Seguridad • Ausencia de la señalización necesaria para incrementar los índices de seguridad. Sin definir 

Efectos 
Desempeño del sistema 

ferroviario 

Ineficiencia y baja productividad  

• Baja productividad y escasa confiabilidad del sistema ferroviario. 
 

 
Bajo nivel de competitividad 

• Este medio de transporte ha perdido competitividad respecto de la movilización de carga y 
pasajeros. 

Ineficiencia y baja productividad  

• El ferrocarril había acumulado rezagos importantes, reflejados en bajos niveles de productividad, 
puntualidad y eficiencia. 

 
Bajo nivel de competitividad 

• Después del auge experimentado por el ferrocarril durante casi 50 años fue perdiendo presencia 
ante otros modos de transporte, como el aéreo, el marítimo y, principalmente, el carretero. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Planes Nacionales de Desarrollo de 1995-2000, 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 
1995, el 30 de mayo de 2001, el 31 de mayo de 2007 y el 20 de mayo de 2013, respectivamente; y del Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes 1995-2000, y de los 
Programas Sectoriales de Comunicaciones y Transportes, 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018 publicados en el DOF el 25 de marzo de 1996, el 14 de junio de 2002; el 18 de enero de 2008 y el 13 de 
diciembre de 2013 y las exposiciones de motivos de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario del 28 de abril de 1995 y del 26 de enero de 2015. 
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PROBLEMÁTICA DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO IDENTIFICADA POR EL GOBIERNO FEDERAL, 1995-2018 
Problemática Diagnóstico 2007-2012 Diagnóstico 2013-2014 

Causas 

Mejora regulatoria 
• Insuficientes instrumentos reguladores en materia ferroviaria. 
• Inadecuada estructura institucional para la correcta regulación y supervisión. 

• Marcos regulatorios y de supervisión desactualizados. 
R

eg
u

la
ci

ó
n

 Obligación 

• Insuficientes instrumentos normativos en materia ferroviaria. 
• Controversias respecto del uso de derechos de paso, lo que limita el desarrollo e inhibe 

la competencia en el sistema ferroviario. 
• Inadecuada estructura institucional para la correcta regulación de las concesiones. 

• Marcos regulatorios desactualizados. 
• Fallas regulatorias relacionadas con las tarifas de interconexión entre concesionarios de las troncales de redes de ferrocarril. 

Supervisión • Insuficiente supervisión en materia ferroviaria para verificar el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en los títulos de concesión. 

• Inadecuada estructura institucional para la correcta supervisión de las concesiones. 

• Marcos de supervisión desactualizados. 

Sanción • Sin definir • Sin definir 

Problema 

Operación y 
explotación 

• Invasión del derecho de vía en dos modalidades: instalación de viviendas junto a las vías 
del ferrocarril y la improvisación de cruces vehiculares a nivel en zonas no autorizadas. 

• Incapacidad de carga en puentes que restringe la circulación de vehículos de alto 
tonelaje. 

• Baja inversión en las redes concesionadas. 
• Baja velocidad que le resta competitividad. 
• Falta de coordinación entre operadores ferroviarios que propicia ineficiencias. 
• La tarifa de carga de los tres principales concesionarios se ha incrementado entre cuatro y hasta ocho veces, en los últimos 12 meses. 
• Las tarifas por derechos de paso y de arrastre entre Kansas City Southern México y Ferromex no han sido acordadas y, la SCT ha sido 

omisa al respecto.  
• El sistema ferroviario sólo transporta el 12.0% del volumen de carga y menos del 0.01% de pasajeros. 
• Disminución del número de pasajeros al pasar de 23.6 millones de pasajeros en 1980 a 0.2 en 2011. 

Construcción • Dificultad para la adquisición de equipo nuevo, lo que a su vez restringe su crecimiento. 
• Estancamiento en el crecimiento de la infraestructura ferroviaria en México. 
• Insuficiente altura de los túneles que limita el tránsito de contenedores en doble estiba. 
• Rezago en la modernización y cobertura de la infraestructura ferroviaria. 

• Crecimiento de la mancha urbana a lo largo de las vías de ferrocarril y falta de libramientos en zonas urbanas. 
• La red ferroviaria no permite operar trenes de doble estiba en corredores clave y sólo el 3.0% de la red concesionada tiene vía doble. 
• Desde la inclusión de la iniciativa privada al sistema ferroviario nacional en 1977, no se han licitado rutas ferroviarias que adicionen y 

complementen a la red actual. 
• Exclusividad otorgada y administrada desde la concesión, que no ha incentivado la inversión en una mayor extensión de la red nacional 

del servicio de transporte ferroviario. 

Conservación y 
mantenimiento 

• Inconclusa rehabilitación de la infraestructura ferroviaria dañada por fenómenos 
meteorológicos. 

• Necesidad de impulsar la modernización y el mantenimiento adecuado de las vías, y el 
mejoramiento de las condiciones físicas de los patios. 

• Falta de inversión en la reparación y mantenimiento de vías férreas afectadas por fenómenos naturales. 
• Deficiente estado físico de las vías y puentes; laderos inseguros; material rodante obsoleto. 
• El 18.0% de las vías férreas esta fuera de operación. 

Interconexión en 
vías férreas 

• Servicios de interconexión deficientes. 
• Inadecuada prestación de los derechos de paso y los servicios de interconexión que 

impide explotar la red ferroviaria de forma segura, eficiente y en condiciones equitativas 
en cuanto a oportunidad, calidad y precio. 

• Insuficientes conexiones intermodales. 
• La liberación de derecho de vía es un obstáculo para concluir con rapidez los proyectos estratégicos. 
• La falta de doble vía en sitios estratégicos limita la velocidad del sistema ferroviario. 
• Las tarifas por derechos de paso y de arrastre entre concesionarios son limitadas y prevalece la ausencia de un acuerdo que impide la 

interconexión entre sus redes, por lo que la interconectividad entre ambas redes ha disminuido la eficiencia de la red férrea nacional. 
• La sustitución intermodal no ha sido suficiente para que la participación del transporte de carga por vías férreas crezca a niveles 

internacionales. 
• Cobros excesivos de derechos de paso. 

Seguridad • Falta de seguridad para evitar el abordaje de personas indocumentadas que pueden 
aumentar el riesgo de accidentes y actos delictivos.  

• Falta de medidas de seguridad para evitar el robo de infraestructura de la red ferroviaria nacional. 
• Aumento en el número de accidentes respecto de 2007, debido a que la infraestructura ferroviaria no tiene una buena señalización. 

Efectos 

Desempeño del 
sistema 

ferroviario 

Ineficiencia del sistema ferroviario 

• El crecimiento independiente de cada medio de transporte y las prácticas inadecuadas 
en la operación del movimiento de carga y distribución ocasionan ineficacia en el 
sistema intermodal. 

• Necesidad de mejorar la prestación de los derechos de paso y los servicios de 
interconexión para explotar la red ferroviaria de forma segura y eficiente, en beneficio 
de los usuarios y de la economía nacional en su conjunto. 

Bajo nivel de competitividad 

• Baja calidad en el servicio y costos adicionales que no favorecen a la competitividad del 
país en el servicio intermodal. 

Ineficiencia del sistema ferroviario 

• El transporte ferroviario de pasajeros no se ha desarrollado como un modo de transporte interurbano cotidiano. 
• La demanda del servicio de transporte ferroviario disminuyó drásticamente en los últimos años, al pasar de 23.6 millones de pasajeros 

en 1980 a 0.2 en 2011. 
• Lentitud en la operación del transporte de carga. 

Bajo nivel de productividad 
• El sistema ferroviario sólo transporta el 12.0% del volumen de carga y menos del 0.01% de pasajeros. 

Bajo nivel de competitividad 

• La participación del ferrocarril se encuentra rezagada en comparación con países de tamaños similares. 
• La velocidad con la que opera el transporte de carga resta competitividad al sistema. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Planes Nacionales de Desarrollo de 1995-2000, 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 
1995, el 30 de mayo de 2001, el 31 de mayo de 2007 y el 20 de mayo de 2013, respectivamente; y del Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes 1995-2000, y de los 
Programas Sectoriales de Comunicaciones y Transportes, 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018 publicados en el DOF el 25 de marzo de 1996, el 14 de junio de 2002; el 18 de enero de 2008 y el 13 de 
diciembre de 2013 y las exposiciones de motivos de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario del 28 de abril de 1995 y del 26 de enero de 2015 
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Respecto de la mejora regulatoria, en 1995 no se definió un diagnóstico; en 2001, se identificó que 

existían insuficientes instrumentos reguladores del Estado; en 2007, nuevamente se diagnosticó la 

existencia de instrumentos reguladores insuficientes y la inadecuada estructura institucional para la 

correcta regulación y supervisión del sistema, y para 2013 se identificaron marcos regulatorios y de 

supervisión desactualizados. 

En cuanto a la regulación sobre las obligaciones, en el diagnóstico de 1995 se identificó una excesiva 

regulación y extensos trámites administrativos; para 2007, el diagnóstico se revirtió y se refirió a los 

insuficientes instrumentos normativos y reguladores en materia ferroviaria y se reconoció una 

inadecuada estructura institucional para la correcta regulación de las concesiones, y para 2013, se 

incluyó la existencia de marcos regulatorios desactualizados y se identificaron fallas regulatorias 

relacionadas con las tarifas de interconexión entre concesionarios de las vías troncales de redes de 

ferrocarril. 

Respecto de la supervisión, en el diagnóstico de 1995 no se incluyó este componente; en 2001, se 

reconocieron incumplimientos de las obligaciones por parte de las empresas ferroviarias, pero no se 

señaló si se aplicaron las sanciones correspondientes; para 2007, se identificó una insuficiente 

supervisión del cumplimiento de los compromisos asumidos en los títulos de concesión, y para 2013, 

se señaló la desactualización de los marcos de supervisión. En materia de sanciones, el Gobierno 

Federal no identificó la problemática para este componente. 

En los diagnósticos presentados por el Gobierno Federal se mencionaron en términos cualitativos los 

efectos de la problemática relacionada con las deficiencias en la política de regulación y supervisión 

del sistema ferroviario, pero no se señaló qué instrumentos regulatorios presentaron dichas 

deficiencias, ni qué organismos reguladores estaban incumpliendo con la planeación y supervisión de 

la política. 

Destaca que en los diagnósticos del Gobierno Federal se puso mayor énfasis en los factores 

problemáticos relacionados con la operación, explotación, construcción, conservación, 

mantenimiento, interconexión de las vías férreas y seguridad del sistema ferroviario, dejando en 

segundo término los factores relacionados con las debilidades en su regulación y supervisión, 

situación que podría provocar que el Gobierno Federal emprenda acciones sólo para incentivar la 
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inversión en la construcción, mantenimiento y modernización de la infraestructura ferroviaria, pero 

no para implementar acciones para incrementar la eficiencia los instrumentos regulatorios y de 

supervisión del sistema. 

El análisis realizado permitió identificar los efectos relacionados con la ineficiente política de 

regulación y supervisión, como se detalla a continuación: 

 Deficiencias del sistema ferroviario: se identificaron debilidades en la operación del sistema, 

altos costos adicionales, baja velocidad y altas tarifas de interconexión. 

 Bajo nivel de competitividad: la participación del sistema ferroviario en el transporte de carga 

y pasajeros respecto de otros medios de transporte se encuentra rezagada, en comparación 

con países de tamaño similar. 

 Bajo nivel de productividad: la participación del transporte ferroviario es de sólo el 12.0% del 

volumen de carga nacional y menos del 0.01% de pasajeros. 

En síntesis, los diagnósticos del Gobierno Federal se realizaron de manera genérica y enunciativa, se 

abarcan los factores causales, el problema y sus efectos; sin embargo, se puso mayor énfasis en los 

factores problemáticos relacionados con la operación, explotación, construcción, conservación, 

mantenimiento, interconexión de las vías férreas y seguridad del sistema ferroviario, dejando en 

segundo término los factores causales relacionados con las debilidades en su regulación y 

supervisión. En relación con los efectos del problema público sólo se mencionó que se relacionaron 

con la ineficiencia del sistema ferroviario, la disminución de su competitividad respecto de otros 

medios de transporte, y los bajos niveles de productividad, pero no se mencionó cual era el escenario 

ideal al que debe llegar el Sistema Ferroviario Mexicano ni los medios para alcanzarlo. Esta situación 

podría provocar que el Gobierno Federal tome decisiones genéricas e inconsistentes para solucionar 

el problema público, sin atender sus causas.  
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3.2. Diseño de la política pública 

Un diseño de política pública adecuado es decisivo para avanzar en la solución del problema 

identificado, por lo que en el siguiente apartado se analiza la claridad, precisión y consistencia de los 

diseños normativo, institucional, programático, presupuestal, metodológico-organizacional y de 

evaluación y rendición de cuentas, así como su congruencia con la atención del problema definido. 

 

3.2.1. Análisis del diseño normativo 

El diseño normativo se refiere a la superestructura legal que sustenta jurídicamente las acciones de 

los ejecutores de la política pública. 

El diseño normativo de la política de regulación y supervisión del sistema ferroviario se integra, 

principalmente, por los siguientes instrumentos: Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM), Ley Reglamentaria del Sistema Ferroviario (LRSF) y su reglamento, así como los 

títulos de concesión, asignación y permisos, como se muestra en el esquema siguiente: 

MARCO NORMATIVO DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO MEXICANO 

 
 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la normativa que regula el Sistema Ferroviario Mexicano. 
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El análisis de este apartado se dividió en las disposiciones generales y específicas relacionadas con la 

política de regulación y supervisión del sistema ferroviario. 

3.2.1.1. Disposiciones generales 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

Conforme el artículo 28 de la CPEUM, el Estado, en casos de interés general, podrá concesionar la 

prestación de servicios públicos y, por medio de las leyes, fijar las modalidades y condiciones que 

aseguren la eficacia en la prestación de los servicios. 

Con la reforma al artículo 28, párrafo cuarto de la CPEUM, publicada el 2 de marzo de 1995, el 

transporte ferroviario dejó de ser un área estratégica de la economía, para convertirse en un área 

prioritaria para el desarrollo nacional, cuya rectoría corresponde al Estado, dando paso a la 

participación del sector privado, mediante el otorgamiento de concesiones. 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) 

El artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal menciona las atribuciones de la 

SCT, en materia del Sistema Ferroviario Mexicano, como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

Artículo 28.- (…) los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional (…); el Estado al ejercer en ellos su rectoría, 

protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de 

las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. (…) el Estado, sujetándose a las leyes, podrá en 

casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos (…). Las leyes fijaran las modalidades y condiciones 

que aseguren la eficacia en la prestación de los servicios (…).  

Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos:  

I.-  Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo con las 

necesidades del país;  

VII.- Construir las vías férreas, patios y terminales de carácter federal para el establecimiento y explotación de ferrocarriles, y la 

vigilancia técnica de su funcionamiento y operación, y 

VIII.-Regular y vigilar la administración del sistema ferroviario. 
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 Ley General de Bienes Nacionales (LGBN) 

En la Ley General de Bienes Nacionales se señalan los bienes que constituyen el patrimonio de la 

Nación y el régimen de dominio público de los bienes de la Federación. En cuanto al Sistema 

Ferroviario Mexicano menciona lo siguiente: 

 

 

 Ley de Vías Generales de Comunicación 

En el artículo 2 de la Ley de Vías Generales de Comunicación se estable que partes integran las vías 

generales de comunicación. 

 

 Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario (LRSF) 

Tras la entrada en vigor de la reforma al artículo 28 constitucional, se expidió la Ley Reglamentaria del 

Servicio Ferroviario, publicada en el DOF el 12 de mayo de 1995, con el objetivo de regular la 

participación del sector privado en la construcción, operación, explotación, conservación y 

mantenimiento de las vías férreas, así como para el servicio público de transporte ferroviario que en 

ellas opera y los servicios auxiliares. La SCT asumió la responsabilidad de planear, formular y conducir 

las políticas y programas para el desarrollo del sistema ferroviario. 

Artículo 7.- Son bienes de uso común: 

XI.- Los caminos, carreteras, puentes y vías férreas que constituyen vías generales de comunicación, con sus servicios 

auxiliares y demás partes integrantes establecidas en la ley federal de la materia. 

Artículo 8.- Todos los habitantes de la República pueden usar los bienes de uso común, sin más restricciones que las 

establecidas por las leyes y reglamentos administrativos.  

Para aprovechamientos especiales sobre los bienes de uso común, se requiere concesión, autorización o permiso otorgados 

con las condiciones y requisitos que establezcan las leyes. 

Artículo 2.- Son partes integrantes de las vías generales de comunicación: 

I. Los servicios auxiliares, obras, construcciones y demás dependencias y accesorios de las mismas, y 

II. Los terrenos y aguas que sean necesarias para el derecho de vía y para el establecimiento de los servicios y obras a 

que se refiere la fracción anterior.  

Artículo 3.- Las vías generales de comunicación y los modos de transporte que operan en ellas quedan sujetos exclusivamente 

a los Poderes Federales. El Ejecutivo ejercitará sus facultades por conducto de la SCT en los siguientes casos y sin perjuicio de 

las facultades expresas que otros ordenamientos legales concedan a otras Dependencias: 

I. Construcción, mejoramiento, conservación y explotación de vías generales de comunicación; 

II. Vigilancia, verificación e inspección de sus aspectos técnicos y normativos; 

III. Otorgamiento, interpretación y cumplimiento de concesiones; 

IV.-  Celebración de contratos con el Gobierno Federal; 

VI.- Otorgamiento y revocación de permisos, etc. 
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3.2.1.2.  Disposiciones específicas 

A continuación se presenta el diseño normativo de la política de regulación y supervisión del sistema 

ferroviario, por cada uno de sus componentes (mejora regulatoria y regulación): 

 Mejora regulatoria  

DISEÑO NORMATIVO DEL PROCESO DE MEJORA REGULATORIA DEL SISTEMA FERROVIARIO MEXICANO 

Instrumentos regulatorios 

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario 

La presente Ley es de orden público y de observancia en todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular la construcción, 
operación, explotación, conservación y mantenimiento de las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación, así como el 
servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera (…). (Art. 1) 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

Los titulares de las dependencias y los directores generales de los organismos descentralizados de la administración pública federal 
designarán a un servidor público como responsable de:  
I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria en el seno de la dependencia u organismo descentralizado correspondiente, y 

supervisar su cumplimiento;  
II.  Someter a la opinión de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, al menos cada dos años un programa de mejora regulatoria en 

relación con las normas y trámites que aplica la dependencia u organismo descentralizado. 

III.  Suscribir y enviar a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria los anteproyectos de leyes y decretos legislativos. (Art. 69-D) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los instrumentos regulatorios del Sistema Ferroviario Mexicano. 

De acuerdo con las leyes referidas, la SCT es la encargada de emitir el marco normativo para regular 

la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de las vías férreas, así como el 

servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera; asimismo, se dispone la obligación de la 

secretaría y de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de coordinar la política de mejora 

regulatoria del sistema ferroviario y de supervisar su cumplimiento. 

  

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia en todo el territorio nacional, y tiene por objeto 

regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de las vías férreas cuando sean vías 

generales de comunicación, así como el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y los servicios 

auxiliares. 

El servicio ferroviario es una actividad económica prioritaria y corresponde al Estado ser rector de su desarrollo. Al 

ejercer sus funciones de rectoría, el Estado protegerá en todo momento la seguridad y la soberanía de la Nación y 

promoverá el desarrollo del servicio ferroviario en condiciones que garanticen la libre competencia entre los diferentes 

modos de transporte. 
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 Regulación  

- Obligación 

En los siguientes instrumentos regulatorios se establecen las obligaciones que los sujetos regulados 

deberán cumplir para poder realizar las acciones de construcción, operación, explotación, 

conservación, mantenimiento, interconexión y seguridad de las vías férreas, así como el servicio 

público de transporte ferroviario que en ellas opera:  

DISEÑO NORMATIVO DEL PROCESO DE REGULACIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO  

Componente / Obligaciones 

Operación y explotación 

 

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario 

- La SCT deberá procurar las condiciones de competencia en el servicio público de transporte ferroviario. (Art. 1)  
- Corresponde a la SCT determinar las características y especificaciones técnicas de las vías férreas, del servicio público de transporte ferroviario y 

de sus servicios auxiliares, mediante la expedición de normas oficiales mexicanas. (Art. 6, fracción III) 
- Las concesiones otorgadas por la SCT serán hasta por 50 años y podrán ser prorrogadas en una o varias ocasiones hasta por 50 años. (Art. 11) 
- El servicio público de transporte podrá ser de pasajeros y de carga. (Art. 37)  
- Los permisionarios estarán obligados a contar con las instalaciones que se requieran para garantizar que los servicios se presten con eficiencia, 

higiene, rapidez y funcionalidad. (Art. 45) 
- Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas, en términos que permitan la prestación de los servicios en condiciones 

satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia. (Art. 46) 
- Las tarifas deberán registrarse ante la SCT para su puesta en vigor y colocarse en lugar visible en las terminales en que presten servicios los 

concesionarios y permisionarios. 
- Cuando la Secretaría, por sí o a petición de la parte afectada, concluya que no existe competencia efectiva, solicitará la opinión de la Comisión 

Federal de Competencia para que, en su caso, la Secretaría establezca bases tarifarias. (Art. 47) 
 

Reglamento del Servicio Ferroviario 

- En los títulos de concesión respectivos, la SCT establecerá los límites y condiciones conforme a los cuales se concederán a los concesionarios los 
derechos en materia de explotación de la infraestructura. (Art. 4) 

- La Secretaría resolverá las solicitudes para que establezca bases tarifarias conforme al procedimiento establecido. (Art. 25) 
- La Secretaría fijará las bases tarifarias aplicando una metodología, para lo cual solicitará la opinión de la COFECE. (Art. 175) 
 

Reglamento para el Servicio de Maniobras en Zonas Federales 

- El Reglamento tiene por objeto regular la prestación de las maniobras de carga, descarga, estiba, desestiba, acarreo, almacenaje, transbordo y 
en general las que auxilien y complementen el servicio público federal de transporte terrestre y aéreo.(Art. 1) 

 

Reglamento para el transporte multimodal internacional 

- La SCT determinará las terminales ferroviarias donde deban realizarse maniobras de transporte multimodal internacional. (Art.  4) 
- La SCT otorgará las autorizaciones a los operadores de transporte multimodal internacional. (Art. 5) 

 

Lineamientos generales para la apertura a la Inversión en el Sistema Ferroviario Mexicano 

- La apertura a la inversión privada en el Sistema Ferroviario Mexicano, se hará mediante licitaciones públicas, para: a) la enajenación de títulos 
propiedad del Gobierno Federal, y b) para el otorgamiento de concesiones no comprendidas en las empresas ferroviarias para la operación y 
explotación de vías cortas, operación y explotación de Vías Nuevas y, en su caso, para la prestación del servicio público de transporte 
ferroviario. (Art. 3) 

Construcción 

 

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario 

- Se requiere de concesión para construir vías férreas que sean vía general de comunicación. (Art. 7) 
- Se requiere permiso para construir accesos, cruzamientos e instalaciones marginales, en el derecho de vía de las vías férreas. (Art. 15. Frac. II)  
- Es de utilidad pública la construcción de las vías férreas. (Art. 25) 
- Para realizar trabajos de construcción o reconstrucción en las vías férreas concesionadas, se requerirá la aprobación previa de la Secretaría del 

proyecto ejecutivo y demás documentos relacionados con las obras que pretendan ejecutarse. (Art. 27) 
 

Reglamento del Servicio Ferroviario 

- En los títulos de concesión respectivos, la SCT establecerá los límites y condiciones conforme a los cuales se concederán a los concesionarios los 
derechos en materia de construcción de la infraestructura. (Art. 4) 

- La construcción o reconstrucción de vías férreas deberá llevarse a cabo de acuerdo con el proyecto ejecutivo previamente aprobado por la SCT 
y conforme a la LRSF, el RSF y demás disposiciones aplicables. (Art. 36) 

- En caso que el proyecto ejecutivo no cumpla con los requisitos respectivos, la SCT prevendrá a los interesados para que subsanen la omisión. 
(Art. 37) 

- En caso de que las construcciones o reconstrucciones no cumplan con lo dispuesto en el RSF, la Secretaría podrá ordenar al concesionario la 
modificación, demolición y, en su caso, la reconstrucción de la obra. (Art. 41) 
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Componente / Obligaciones 

Lineamientos generales para la apertura a la inversión en el Sistema Ferroviario Mexicano 

- La apertura a la inversión privada, se hará mediante licitaciones públicas, para: a) la enajenación de títulos propiedad del Gobierno Federal, y b) 
para el otorgamiento de concesiones no comprendidas en las empresas ferroviarias para la construcción de Vías. (Art. 3) 

 

Normas oficiales mexicanas 

- Diseño, construcción, inspección y mantenimiento de vías particulares. 
- Inspección y mantenimiento de puentes y túneles, alcantarillas. 
- Fijación de riel de acero sobre durmiente de madera 
- Para durmiente de concreto y madera. 

Conservación y Mantenimiento 

 

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario 

- Es de utilidad pública la conservación y mantenimiento de las vías férreas. (Art. 25) 
- La Secretaría promoverá con los estados, municipios y concesionarios la conservación, reconstrucción y ampliación de tramos federales. (Art. 

30)  
- Si el concesionario no opera, mantiene o conserva las vías férreas en buen estado, la Secretaría podrá nombrar un verificador especial, cuyos 

gastos corresponderán al concesionario. (Art. 29) 

Reglamento del Servicio Ferroviario 

- En los títulos de concesión respectivos, la SCT establecerá los límites y condiciones conforme a los cuales se concederán a los concesionarios los 
derechos en materia de conservación y modernización de la infraestructura. (Art. 4) 

- Los concesionarios deberán conservar y mantener la vía general de comunicación ferroviaria en buen estado para que brinde seguridad y 
eficiencia en el servicio a que esté destinada. (Art 42) 

- Los concesionarios deberán contar en todo momento con el personal calificado para realizar la inspección de las vías férreas, de las señales, y 
de las instalaciones y sistemas de telecomunicaciones. (Art 43) 

Interconexión 

 

1. Servicios de interconexión y de terminal  

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario 

- Los concesionarios, a cambio de una contraprestación previamente convenida, deberán prestar a otros concesionarios, los servicios de 
interconexión y de terminal requeridos para la prestación del servicio público de transporte ferroviario.  

- En caso de que los concesionarios no llegaran a un acuerdo dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha en que hubieran iniciado las  
negociaciones respecto de la contraprestación por los servicios de interconexión y de terminal, la Secretaría, previa audiencia de las partes, 
establecerá las condiciones y contraprestaciones conforme a las cuales deberán prestarse dichos servicios (Art. 35)  

- Los permisos que en los términos de la LRSF otorgue la Secretaría para la prestación de servicios auxiliares, serán los siguientes: 
I. Terminales de pasajeros; 
II. Terminales de carga; 
III. Transbordo y transvases de líquidos; 
IV. Talleres de mantenimiento de equipo ferroviario, y 
V. Centros de abasto para la operación de los equipos. 

- Los permisionarios, en lo conducente, estarán obligados a contar con las instalaciones que se requieran para garantizar que los servicios se 
presten con seguridad, eficiencia, higiene, rapidez y funcionalidad. (Art. 45) 

 

Reglamento del Servicio Ferroviario 

- El servicio de interconexión comprende el intercambio de equipo ferroviario, el tráfico interlineal entre concesionarios, los movimientos, 
traslados y demás acciones que deban realizarse para la continuidad del tráfico ferroviario y la entrega o devolución de equipo ferroviario a su 
destino u origen.  

El servicio de interconexión deberá permitir en todo tiempo la prestación de los servicios de transporte terrestre entre las vías férreas. 
La Secretaría expedirá normas oficiales mexicanas, que establezcan la clasificación, características y modalidades de los servicios de 
interconexión y de terminal a las que deberá sujetarse la prestación de los mismos. (Art. 104) 

 

Normas oficiales mexicanas 
- Lineamientos para el uso de los servicios de interconexión y de terminal entre los concesionarios ferroviarios mexicanos. 

 

2. Derechos de arrastre y de paso 

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario 

- La Secretaría podrá establecer, en las bases de licitación y en los títulos de concesión respectivos que para los tramos determinados se 
otorguen derechos de arrastre y derechos de paso. (Art. 36) 

- Cuando los concesionarios no lleguen a un acuerdo dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha en que hubieren iniciado 
negociaciones, la Secretaría, previa audiencia de las partes, fijará las condiciones y contraprestaciones conforme a las cuales se otorgarán 
dichos derechos. 

 

Reglamento del Servicio Ferroviario 

- El derecho de paso es el que se concede a un concesionario para que sus trenes con su tripulación, transiten en las vías férreas de otro 
concesionario mediante el cobro de una contraprestación al concesionario solicitante. (Art. 105) 

- El derecho de arrastre es el que se otorga a un concesionario para que su equipo de arrastre sea manejado con el equipo tractivo, la tripulación 
y en la vía férrea de otro concesionario mediante el cobro de una contraprestación al concesionario solicitante. (Art. 106) 

- La SCT expedirá normas oficiales mexicanas que establezcan la clasificación, características y modalidades de los derechos de paso y derechos 
de arrastre obligatorios, a las que deberá sujetarse la prestación de los mismos. (Art. 107) 

 

Normas oficiales mexicanas 

- Lineamientos para el uso de los servicios de los derechos de paso y arrastre obligatorios entre los concesionarios ferroviarios mexicanos 
 

3. Derecho de vía  

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario 

- La Secretaría por sí o a petición y por cuenta de los interesados o concesionarios efectuará la compraventa, o en su defecto, promoverá la 
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Componente / Obligaciones 

expropiación de los terrenos, construcciones y banco de material, necesarios para la construcción, conservación y mantenimiento de vías 
férreas. (Art. 25) 

 

Reglamento del Servicio Ferroviario 

- El derecho de vía será determinado por la SCT atendiendo a las condiciones de la topografía de la región, a la geometría de la vía y, en su caso, 
al proceso de construcción que se llevará a cabo. (Art. 29) 

- Para cualquier obra o instalación que pretenda realizarse en el derecho de vía se requerirá de permiso o autorización de la SCT, aun cuando la 
vía se encuentre concesionada. (Art. 30) 
 

Seguridad 

 

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario 

- Al ejercer sus funciones de rectoría, el Estado protegerá en todo momento la seguridad de la Nación. (Art. 1) 
- Los concesionarios que presten el servicio público de transporte ferroviario deberán contar con el equipo adecuado para el tipo de servicio que 

presten y el personal capacitado para manejarlo, y proporcionarlo en condiciones de seguridad, eficiencia, rapidez y funcionalidad. (Art. 38) 
- La SCT, en coordinación con otras autoridades federales competentes, determinará los lineamientos generales aplicables para la definición de 

aquellos conocimientos, habilidades y destrezas que requieran de certificación, para garantizar la seguridad en la prestación de los servicios. 
(Art. 41) 

- Los permisionarios estarán obligados a contar con las instalaciones que se requieran para garantizar que los servicios se presten con seguridad. 
(Art. 45) 

- Los equipos ferroviarios extranjeros que se internen en el territorio nacional deberán cumplir con los requisitos de seguridad establecidos. (Art. 
49) 

- Las medidas que adopten los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros, deberán ser suficientes para garantizar 
la seguridad e integridad de los pasajeros durante el trayecto, desde que aborden hasta que desciendan del vehículo. (Art. 50) 

- Los concesionarios responderán a los usuarios por los daños que sufran en su persona o en su equipaje en la prestación del servicio y deberán 
proporcionar un seguro que ampare los daños que pudieren ocasionarse. 

- La Secretaría autorizará los términos en que se garantizarán los daños que puedan ocasionarse a terceros en su persona y sus bienes, v ías 
generales de comunicación y cualquier otro daño. (Art. 53) 

 

Reglamento del Servicio Ferroviario 

- Los concesionarios deberán conservar y mantener la vía general de comunicación ferroviaria en buen estado para que brinde seguridad y 
eficiencia en el servicio a que esté destinada. (Art. 42) 

- Para garantizar la seguridad y eficiencia en la prestación del servicio ferroviario, los concesionarios deberán adoptar en forma inmediata las 
medidas correctivas necesarias. (Art. 45) 

- Para que surtan efectos, las pólizas de seguros y sus renovaciones, deberán ser aprobadas por la Secretaría, según corresponda. (Art. 194) 
- En caso de un accidente ferroviario, la SCT integrará una Comisión a fin de que efectúe la investigación de dicho accidente, sin perjuicio de las 

atribuciones que tengan otras autoridades. (Art. 202 Bis)  
 

Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 

- Para transportar materiales y residuos peligrosos por las vías generales de comunicación terrestre, es necesario que la SCT así lo establezca en 
el permiso otorgado a los transportistas, sin perjuicio de las autorizaciones que otorguen otras dependencias. Las condiciones de operación se 
sujetarán a las disposiciones establecidas en este Reglamento. (Art. 5) 

 

Reglamento de la Ley Federal para el control de precursores químicos 

- El transporte de precursores químicos o productos químicos esenciales es para uso particular cuando: I. El sujeto no preste el servicio de 
transporte a terceros; II. Las substancias transportadas sean utilizadas por el propio sujeto que las transporta para realizar alguna actividad 
regulada, y III. Las cantidades o volúmenes de precursores químicos o productos químicos objeto del transporte sean las necesarias para realizar 
la actividad. (Art. 7) 

 

Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte 

- Corresponde a la STC por medio de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, practicar los exámenes médicos 
y emitir los dictámenes de aptitud. (Art. 5, fracción I) 

 

Reglamento de Conservación de Vías y Estructuras de Ferrocarriles 

- El Reglamento tiene por objeto establecer las reglas esenciales que los trabajadores del servicio ferroviario deben observar para la seguridad de 
los pasajeros y empleados y para la protección de toda la propiedad. 

 

Normas oficiales mexicanas 

- Reglas de seguridad a los sistemas que constituyen el equipo tractivo ferroviario-diésel-eléctrico. 
- Disposición para cruces de caminos y calles en vías férreas. 
- Disposiciones de seguridad para equipo de arrastre ferroviario al servicio de carga. 
- Disposición para la señalización de cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas. 
- Plan común para atención de emergencias. 
- Disposiciones de seguridad para equipo de arrastre ferroviario al servicio de carga. 
- Disposiciones de compatibilidad y segregación que deben aplicarse en la formación de trenes con las unidades de arrastre que transportan 

materiales y residuos tóxicos. 
- Metodología para la presentación de informes de accidentes 
- Seguridad en vías férreas y clasificación de ferrocarriles por su nivel de servicio. 
- Requisitos que debe cumplir el personal que opere o auxilie dentro del Sistema Ferroviario Mexicano. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los instrumentos regulatorios del Sistema Ferroviario Mexicano. 
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Las disposiciones emitidas para la regulación del sistema ferroviario se orientan a establecer las 

obligaciones para la implementación de cada uno de los componentes del sistema ferroviario; esta 

normativa se consolida en los títulos de concesión, asignaciones y permisos, en donde se establecen 

los derechos y obligaciones de los concesionarios, asignatarios y permisionarios para la operación y 

explotación del sistema ferroviario. 

En el Reglamento del Servicio Ferroviario (RSF) se establece que los estados o municipios interesados 

en que se les otorgue una asignación para construir, operar o explotar una vía general de 

comunicación ferroviaria o prestar el servicio público de transporte ferroviario, deberán presentar 

ante la secretaría una solicitud suscrita por el gobierno de la entidad o municipio. Las asignaciones 

que se otorguen a los estados, municipios o entidades paraestatales de la Administración Pública 

Federal quedarán sujetas a las disposiciones que respecto de las concesiones establecen la LRSF, el 

RSF y demás disposiciones aplicables.  

A 2014, la SCT había otorgado un total de 10 concesiones, 2 asignaciones y 123 permisos. En términos 

generales, las obligaciones establecidas en los títulos de concesión se muestran en el cuadro 

siguiente:  



Evaluación núm. 1649 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Ferroviario” 

 

47 

OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS REGULADOS EN TÉRMINOS DE LAS CONCESIONES Y ASIGNACIONES Y PERMISOS OTORGADOS 

Componente Obligaciones de los concesionarios y asignatarios 

Condiciones de 
las concesiones y 

asignaciones 

 La operación y explotación de la vía férrea se sujetará a la LRSF, su reglamento, la LGVC, la LGBN, la LFCE, la LFPA, así 
como las demás leyes, reglamentos, decretos y normas que en su caso sean aplicables y se encuentren en vigor. 

 El concesionario acepta que si los preceptos legales y las disposiciones administrativas a que se refiere la condición 
del título de concesión relativa a la legislación aplicable, fueran derogados, modificados o adicionados, quedará 
sujeto, en todo tiempo, a la nueva legislación y a las nuevas disposiciones legales y administrativas que en la materia 
se expidan, a partir de su entrada en vigor.  

 El título confiere derechos de exclusividad al concesionario para prestar el servicio público de transporte ferroviario 
de carga por un periodo de 30 años, contados a partir del inicio de vigencia del título correspondiente.  

 El concesionario deberá ajustarse a los compromisos de inversión establecidos en el plan de negocios, el cual deberá 
actualizarse cada cinco años, en el entendido de que dicha actualización no deberá tener como efecto la reducción 
de la inversión o de los compromisos del plan de negocios original, salvo autorización por escrito de la Secretaría. 

Operación y 
explotación 

 El concesionario se obliga a designar antes del inicio de operaciones a un responsable de la operación de la vía 
férrea, de la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y demás servicios ferroviarios, quien 
contará con las facultades necesarias para obligar al concesionario ante la secretaría respecto de dicha operación y 
prestación de servicios.  

 El concesionario fijará libremente las tarifas, las que deberán registrarse y aplicarse en los términos que señalan la 
ley y el reglamento. 

 En la aplicación de tarifas el concesionario deberá abstenerse de practicar ventas atadas, discriminación de precios o 
realizar subsidios cruzados. 

Construcción 

 El concesionario podrá llevar a cabo la modificación de la vía férrea o los bienes cuando dichas modificaciones 
tengan por efecto modernizar, reconstruir, conservar o mantener dicha vía o los bienes, o bien para mejorar la 
eficiencia o la calidad del servicio ferroviario.  

 El concesionario se obliga a realizar las obras con apego al proyecto ejecutivo previamente aprobado por la 
Secretaría.  

 En la ejecución de obras que realice el concesionario respecto de la vía férrea y los bienes afectos a esta concesión 
dentro de los límites de un centro de población, deberá cumplir con lo dispuesto en la legislación, programas y 
zonificación en materia de desarrollo urbano. 

Conservación y 
mantenimiento 

 La conservación y mantenimiento de la vía quedará en su totalidad a cargo del concesionario.  

Servicios de 
interconexión 

 En los puntos de interconexión con vías férreas de otros concesionarios, el concesionario o permisionario deberá 
proporcionar los servicios de terminal e interconexión, en condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a 
oportunidad, calidad y precio. Los términos de la prestación del servicio y del derecho de paso, así como las 
contraprestaciones y responsabilidades correspondientes, se determinarán en las condiciones que acuerden las 
partes. 

 El concesionario está obligado a otorgar los derechos de paso y derechos de arrastre a las personas a quienes la 
Secretaría otorgue concesión, y conforme a los términos y condiciones que para ello establezca, en los supuestos 
siguientes: 
a) Los casos específicos señalados en el título de concesión. 

b) En toda la vía férrea, a petición de un usuario o usuario potencial, siempre que se resuelva que no existe 
competencia efectiva y hubieren transcurrido 20 años de la vigencia del título. 

c) Concesionarios del servicio de pasajeros, en cualquier tiempo y concesionarios de servicios de carga, después del 
derecho de exclusividad que después de 30 años otorgue el título de concesión al concesionario, siempre que sea 
factible y económico. 

d) En los casos de interrupción del servicio. 

e) Movimiento de equipo ferroviario a talleres. 

f) Transporte de agua a comunidades aisladas cuando el concesionario se niegue a dicho transporte. 

g) Personal y equipo de las fuerzas armadas. 

Seguridad 
El concesionario será responsable de prestar el servicio público de transporte ferroviario de carga y demás servicios 
auxiliares, conforme a los indicadores de eficiencia y seguridad que se especifican en el Anexo seis, los cuales serán 
revisados y, en su caso, modificados por la Secretaría cada cinco años.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, publicada en el DOF el 12 de mayo de 
1995, en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, publicada en el DOF el 26 de enero de 2015, y los títulos de 
concesión. 

LRSF: Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.         LGVC: Ley General de Vías de Comunicación.                         
LGBN: Ley General de Bienes Nacionales.                            LFCE: Ley Federal de Competencia Económica.                          
LFPA: Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  
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Además de lo señalado en el cuadro anterior, los concesionarios y permisionarios que operen una 

terminal, deberán: 

I. Instalar por su cuenta, y sin perjuicio de las disposiciones legales aplicables, servicios de 

vigilancia y operar el sistema de control de los accesos y tránsito de personas, equipo 

ferroviario, vehículos automotores y bienes en la vía general de comunicación ferroviaria y 

demás instalaciones en las que se presten servicios auxiliares; 

II. Asegurar que a la entrada y salida de las instalaciones y terminales a su cargo, el equipo 

ferroviario y los vehículos de autotransporte, portadores de materiales y residuos peligrosos, 

estén autorizados para ello. En caso contrario, se deberá notificar cualquier irregularidad a las 

autoridades competentes; 

III. Instalar en lugares de fácil acceso, equipos y sistemas contra incendios, vigilar su buen 

funcionamiento, su disponibilidad para uso inmediato y capacitar a las personas que deban 

operarlos en los términos de las regulaciones contra incendios que, en su caso, sean 

aplicables, y 

IV. En su caso, contar con las instalaciones y alumbrado adecuados para trabajo nocturno. 

Tratándose de vías del público, éstas deberán tener las vialidades necesarias para el tránsito 

de vehículos de autotransporte que entreguen o reciban carga. 

 

- Supervisión  

El proceso de regulación del sistema ferroviario se complementa con la supervisión de su 

cumplimiento. La SCT tiene atribuciones para verificar e inspeccionar que los concesionarios, 

asignatarios y permisionarios cumplan con las disposiciones establecidas en los diferentes 

instrumentos regulatorios del sistema ferroviario. Los instrumentos regulatorios mediante los cuales 

se otorgan atribuciones a la SCT para supervisar el cumplimiento de los instrumentos regulatorios del 

sistema ferroviario se muestran en la tabla siguiente: 
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DISEÑO NORMATIVO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO  

Instrumentos regulatorios 

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario 

Corresponde a la SCT:  
- Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley, verificar su cumplimiento y resolver sobre su modificación o 

terminación. (Art. 6, frac. II) 
- Verificar que las vías férreas, los servicios públicos de transporte ferroviario y sus servicios auxiliares cumplan con las 

disposiciones aplicables. (Art. 6, frac. IV) 
- La SCT supervisará el cumplimiento de la Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, y requerirá a los 

concesionarios informes con los datos de la operación y explotación del servicio ferroviario. (Art. 57) 

Reglamento del Servicio Ferroviario 

- La secretaría, por sí o por medio de los verificadores, podrá requerir a los concesionarios y permisionarios, informes con 
los datos que permitan a la Secretaría conocer la operación y explotación del servicio ferroviario. La verificación especial 
será aquella que se realice de manera integral a los concesionarios y permisionarios, incluyendo a su personal técnico 
ferroviario, y cubra aspectos técnicos, financieros, jurídicos y administrativos. (Art. 223) 

Reglamento de la Ley Federal para el control de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar 
cápsulas, tabletas y/o comprimidos. 

- La SCT sólo recibe y analiza los informes anuales de los concesionarios sobre la cantidad o volumen de precursores 
químicos o productos químicos transportados; y realiza visitas a domicilio para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones. (Arts. 6 y 18) 

Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte 

- La SCT podrá establecer en el territorio nacional unidades médicas para prestar el servicio de medicina preventiva en el 
transporte, para la práctica de los exámenes psicofísico integral, médico en operación y toxicológico, para la expedición de 
los dictámenes y constancias correspondientes al personal de nacionalidad mexicana o extranjera que en las vías generales 
de comunicación, intervenga en la operación, conducción o auxilio de los diversos modos de transporte. (Art. 4) 

Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional 

- La SCT llevará a cabo inspecciones periódicas para constatar el adecuado movimiento de mercancías en el transporte 
multimodal internacional. (Art. 4) 

Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 

- La SCT realizará inspecciones periódicas técnicas y de operación para constatar que se cumplan las especificaciones y 
disposiciones de seguridad. (Art. 41) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los instrumentos regulatorios del Sistema Ferroviario Mexicano. 

El diseño normativo del componente de supervisión del sistema ferroviario fija las atribuciones de la 

SCT para examinar el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos regulados; sin embargo, no se 

detallan las formas específicas en que habrá de llevarse a cabo la supervisión, ni se expresa un 

mecanismo claro que deba realizar el personal encargado de esta actividad.  

- Sanción  

El componente de sanción se refiere a la atribución de la SCT para sancionar a los sujetos regulados, 

en el caso de incumplimiento de las obligaciones adquiridas legítimamente, con el fin de inhibir 

conductas indeseadas, cuyo diseño normativo se muestra a continuación:  
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DISEÑO NORMATIVO DEL COMPONENTE DE SANCIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO 

Instrumentos regulatorios 

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario 

- La SCT cuenta con atribuciones para imponer multas, declarar la revocación de las concesiones y permisos, y la suspensión de servicios, 
en caso de incumplimiento a las disposiciones legales, las cuales se aplicarán de acuerdo con la gravedad de la infracción o su 
reincidencia. (Arts. 59 a 62) 

Reglamento del Servicio Ferroviario 

- La SCT sancionará ordenando la suspensión de la operación y prestación del servicio de que se trate, así como de las obras que realicen 
los concesionarios, o permisionarios, cuando como resultado de la verificación se detecten incumplimientos. (Art. 224) 

Reglamento para el Servicio de Maniobras en Zonas Federales Terrestres 

- La SCT podrá revocar los permisos de maniobras de servicio público federal. (Art. 11) 

Reglamento de la Ley Federal para el control de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, 
tabletas y/o comprimidos. 

- En la Ley se otorgan facultades a la SCT para sancionar las infracciones y se detallan los montos. 

Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte 

- La SCT podrá ejecutar la suspensión, revocación y terminación de la prestación del servicio autorizado, en caso de incumplimiento a las 
disposiciones legales, las cuales se aplicarán de acuerdo con la gravedad de la infracción o su reincidencia. (Arts. 53 a 57) 

Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional 

- De no cumplirse con las disposiciones del Reglamento, la SCT suspenderá la ejecución de dichos servicios. (Art. 6) 

Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 

- Las infracciones a este reglamento se castigarán con sanciones económicas y administrativas. (Arts. 134 a 136) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los instrumentos regulatorios del Sistema Ferroviario Mexicano. 

 

En los instrumentos regulatorios de este medio de transporte se indican las causales que podrían 

derivar en sanciones para los sujetos regulados; así como las atribuciones que tiene la SCT, como 

autoridad rectora del sistema ferroviario, para imponer apercibimientos, multas y, en casos 

específicos, la revocación del permiso, concesión o asignación; sin embargo, no se precisa la manera 

en que se deban llevar a cabo dichos procedimientos.  

En síntesis, el diseño normativo de la política de regulación y supervisión del sistema ferroviario se 

estructura sobre el principio constitucional que reconoce al transporte ferroviario como área 

prioritaria para el desarrollo nacional, y encomienda al Estado su rectoría a efecto de impulsar el 

desarrollo de este medio de transporte. 

En el componente de mejora regulatoria se incorpora la obligación de instrumentar y supervisar el 

proceso para la emisión de la norma y su actualización y mejora; sin embargo, no se detallan los 

objetivos y marcos normativos necesarios para eficientar su implementación. 

En materia de regulación, en cuanto a las obligaciones, la política se organiza de manera consistente 

en relación con el problema relativo a la ineficiencia de la política de regulación y supervisión, toda 

vez que se establecen las reglas para la operación, explotación, construcción, conservación, 

mantenimiento, interconexión y seguridad del sistema ferroviario. 
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En cuanto a la supervisión y sanción, en el diseño normativo se señala la atribución de la SCT para 

verificar el cumplimiento de los instrumentos regulatorios por parte de los concesionarios, 

asignatarios y permisionarios y, en su caso, imponer sanciones económicas y administrativas por el 

incumplimiento de las disposiciones establecidas; no obstante, no se identificaron los procedimientos 

y mecanismos específicos para garantizar que se lleve a cabo la supervisión y en caso de detectar 

incumplimientos se apliquen las sanciones correspondientes. 

En las disposiciones normativas se indican las atribuciones de la SCT para cada uno de los 

componentes de la política pública en relación con la operación, explotación, construcción, 

mantenimiento, garantías de interconexión y seguridad, así como las obligaciones de los sujetos 

regulados para su implementación; sin embargo, no se establece de manera explícita cómo es que 

estos elementos contribuirán a cumplir con el objetivo de la política pública de eficientar el sistema 

ferroviario para hacerlo más competitivo y productivo para la economía nacional. 

Desde la promulgación de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario en 1995, y hasta 2014, la 

política de regulación y supervisión del transporte ferroviario no presentó reformas normativas que 

modificaran su funcionamiento. 

 

3.2.2.  Diseño institucional-organizacional 

El diseño institucional sintetiza los mandatos, atribuciones, responsabilidades y objetivos de los 

actores que participan en una política pública, tiene como fin identificar si se construyó el andamiaje 

institucional, si se dotó de las atribuciones necesarias para operar la política pública, si se tenían 

claramente definidos los mandatos y atribuciones para resolver el problema, así como la existencia de 

duplicidades en tales atribuciones. 

El universo de actores de la política pública de regulación y supervisión del sistema ferroviario está 

integrado por las autoridades federales (SCT y COFEMER) encargadas de instrumentar y supervisar el 

proceso de mejora regulatoria del sistema ferroviario. La SCT es la encargada de la regulación 

específica del sistema, así como de supervisar su aplicación, y sancionar a los concesionarios, 

asignatarios y permisionarios, que constituyen los sujetos obligados, en caso de incumplir las 

obligaciones establecidas en instrumentos regulatorios, como se muestra en el cuadro siguiente:  
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DISEÑO INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO 
Intervención Instituciones 

Mejora regulatoria 

 Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) 

• Subsecretario de Transportes  
• Oficialía Mayor de la SCT 

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
Unidades administrativas: 
• Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal (DGTFM) 
• Comité de Normalización (CN) 

Regulación 

Obligación 

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Unidades administrativas: 
• Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal (DGTFM) 

- Dirección General Adjunta de Regulación Económica (DGARE)  
- Dirección General Adjunta de Regulación Técnica Ferroviaria (DGARTF) 
- Dirección General Adjunta de Transporte Multimodal y Logística (DGATML) 

Supervisión  
y sanción 

• DGTFM 
- DGARE 
- DGARTF 
- DGATML 

• Centros SCT 
• DGPMPT 

Sujetos obligados Operadores de terminales e instalaciones 
ferroviarias. 

Prestadores de servicios de carga y de 
pasajeros. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la Ley Reglamentaría del Servicio Ferroviario, el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Manual de Organización de la Dirección General de Transporte Ferroviario. 

 
 
 
 

3.2.2.1.  Mejora regulatoria 

La mejora regulatoria se concibe como el conjunto de reglas, procedimientos y prácticas vinculadas 

con el fortalecimiento del marco jurídico. 

El responsable del proceso de mejora regulatoria de la Administración Pública Federal es la Comisión 

Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) quien, en el ámbito nacional, tiene el objetivo de 

promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, de forma que éstas 

provean beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. Las atribuciones 

de este órgano regulatorio se presentan en el cuadro siguiente: 

OBJETIVO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA EN MATERIA DE 
ACTIVIDADES O SECTORES ECONÓMICOS ESPECÍFICOS 

Atribuciones 

 Revisa el marco regulatorio nacional, diagnostica su aplicación y elabora propuestas legislativas y administrativas, así 

como programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos. 

 Analiza y dictamina las regulaciones que pretenden emitir las dependencias y los organismos descentralizados del 

Gobierno Federal, a fin de garantizar que su efecto, en términos de beneficios sociales, sean mayores a sus costos. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976. 
 
 

En el proceso de mejora regulatoria del sector transportes participa el Subsecretario de Transportes y 

el Oficial Mayor de la SCT, quien es el encargado de diseñar, aplicar, dar seguimiento y evaluar las 
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políticas y procedimientos para la modernización y la mejora regulatoria interna de la secretaría y, en 

su caso, de sus órganos administrativos desconcentrados y entidades sectorizadas; además se apoya 

en un Comité de Mejora Regulatoria Interna, el cual tiene el siguiente objetivo:  

OBJETIVO DEL COMERI DE LA SCT, EN MATERIA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SECTORES DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Comité  Objetivo del Comité  

Comité de Mejora Regulatoria 
Interna (COMERI) 

Diseñar, aplicar, dar seguimiento y evaluar las políticas y procedimientos para la modernización y 
la mejora regulatoria interna de la Secretaría.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

El Oficial Mayor debe enviar a la COFEMER los proyectos normativos que elabora la SCT a fin de que 

se analicen y dictaminen para su aprobación y publicación. Además, de manera bianual someterá a la 

opinión de la comisión un programa de mejora regulatoria en relación con la normativa y trámites 

que aplica la secretaría. 

De acuerdo con el diseño institucional de la mejora regulatoria del sistema ferroviario, la SCT, por 

medio de la DGTFM, tiene la atribución de planear, formular y conducir la política de regulación y 

supervisión del sistema ferroviario, como se muestra en el cuadro siguiente: 

OBJETIVOS Y ATRIBUCIONES DE LA DGTFM COMO ACTOR RESPONSABLE DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN  
Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO 

Objetivos estratégicos Atribuciones 

• Fortalecer el marco jurídico y regulatorio del servicio ferroviario y su cumplimiento, 
así como la capacidad rectora y supervisora de la autoridad para dar certidumbre a 
los concesionarios, inversionistas y proveedores, y a los usuarios. 

• Tener un marco jurídico acorde con la dinámica del transporte multimodal, que dé 
certidumbre tanto a los usuarios como a los prestadores de servicios y promueva el 
desarrollo del comercio internacional. 

• Proponer y promover las políticas y 
programas de desarrollo, promoción, regu-
lación y supervisión del sistema ferroviario. 

• Regular y supervisar los servicios de trans-
porte ferroviario y multimodal. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la Ley Reglamentaría del Servicio Ferroviario, el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y el Manual de Organización de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal. 

 

El objetivo principal de la DGTFM es fortalecer el marco jurídico y regulatorio del servicio ferroviario y 

su cumplimiento, así como la capacidad rectora y supervisora de la autoridad para dar certidumbre a 

los concesionarios, inversionistas, proveedores y usuarios. 

Como apoyo de la DGTFM en la elaboración del marco regulatorio del sistema ferroviario, se 

encuentra el Comité de Normalización (CN), cuyo objetivo es elaborar proyectos de normas oficiales 

mexicanas en materia de transporte ferroviario y multimodal. 



Evaluación núm. 1649 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Ferroviario” 

 

54 

No obstante que la SCT tiene las atribuciones para fortalecer el marco jurídico y regulatorio del 

servicio ferroviario por medio de la Oficialía Mayor, la Subsecretaría de Transportes y la DGTFM, no se 

precisan mecanismos de coordinación entre estas unidades administrativas para llevar a cabo el 

proceso de mejora regulatoria. 

 

3.2.2.2.  Regulación y supervisión del sistema ferroviario  

La SCT tiene la atribución de otorgar concesiones, asignaciones y permisos para el uso y explotación 

de las vías ferreas, así como para prestar el servicio de transporte ferroviario. Desde 1995, esta 

secretaría ha otorgado 10 concesiones, 2 asignaciones y 123 permisos, los cuales representan el 

universo de los sujetos regulados, como se muestra en la tabla siguiente: 

CONCESIONARIOS, ASIGNACIONES Y PERMISOS 

Sujeto regulado 

Tipo  

Vía  Objeto 
Vigencia de 

la 
concesión 

Conce-
siones 

Asigna-
ciones 

Permi-
sos 

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

1 0 0 1. Valle de México De la concesión: Carga 1996-2046 

Línea Coahuila-Durango S.A de C.V. 1 0 0 1. Vía corta Coahuila-
Durango 

De la concesión: Carga 1997-2047 

Compañía de Ferrocarriles Chiapas 
Mayab, S.A. de C.V. 

1 0 0 1. Vías cortas Chiapas y 
Mayab 

De la concesión: Carga 1999-2049 

Ferrocarriles Suburbanos, S.A.P.I. 
de C.V. 

1 0 0 1. Cuautitlán-Buenavista De la concesión: Pasajeros 2005-2055 

Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. 
(FERROMEX) 

3 0 54 1. Pacifico-Norte 
2. Ojinaga-Topolobampo 
3. Nacozari 

De las concesiones: Carga y pasaje 
Del permiso: Instalación de 
anuncios publicitarios 

1997-2047 
1997-2047 
1999-2049 

Kansas City Southern de México, 
S.A. de C.V. 

1 0 5 1. Noreste De la concesión: Carga 
Del permiso: Servicios auxiliares 

1996-2046 

Ferrosur, S.A. de C.V.  2 0 2 1. Sureste 
2. Vías Cortas Oaxaca y Sur 

De la concesión: Carga y pasajeros 
Del permiso: Servicios auxiliares  

1998-2048 
2005-2055 

Ferrocarril del Istmo de Tehuante-
pec, S.A. de C.V.  

0 1 0 1. Istmo de Tehuantepec De la asignación: Construcción, 
operación y explotación 

1999-2049 

Administradora de la Vía Corta 
Tijuana-Tecate. 

0 1 0 1. Vía corta Tijuana-Tecate De la asignación: Carga 2000-2050 

46 empresas permisionarias 0 0 62 n.a. Del permiso: Servicios auxiliares. n.a. 

Total 10 2 123 n.a. n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Diagnóstico del Sistema Ferroviario de Carga Mexicano, 2014 y con la información 
proporcionada por la SCT mediante el oficio número núm. 4.3.0.6-50, de fecha 27 de febrero de 2015. 

Las concesiones son los actos de naturaleza administrativa que, por medio de un proceso de licitación 

pública, otorgan a una persona física o moral un derecho, en sustitución del Estado, con objeto de: a) 

construir, operar y explotar vías férreas que sean vía general de comunicación, y b) la prestación del 

servicio público de transporte ferroviario.  
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Las asignaciones se otorgan a los estados, municipios y entidades paraestatales de la Administración 

Pública Federal, sin sujetarse al procedimiento de licitación, cuyo objeto es el mismo que las 

concesiones. 

Los permisos se otorgarán a personas físicas y morales mexicanas, con objeto de: a) prestar servicios 

auxiliares; b) construir accesos, cruzamientos e instalaciones marginales, en el derecho de vía de las 

vías férreas; c) instalar anuncios y señales publicitarias en el derecho de vía, y d) construir y operar 

puentes sobre vías férreas. 

La SCT tiene las atribuciones de diseñar, mejorar y fortalecer la regulación del sistema ferroviario; 

establecer e implementar mecanimos de supervisión para comprobar el cumplimiento de las leyes, 

reglamentos, normas oficiales, y de las obligaciones contraidas por los concesionarios, asignatarios y 

permisionarios para la construcción, operación, explotación, conservación, mantenimiento, 

interconexión y seguridad del sistema ferroviario; asimismo, cuenta con la atribución de imponer 

sanciones por el incumplimiento del marco regulatorio del sistema ferroviario, como se muestra a 

continuación: 
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OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS REGULADOS Y ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SCT A CARGO DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y 
SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO, 2014 

Obligaciones de los sujetos regulados  
Atribuciones de la Dirección General de Transporte Ferroviario Mexicano 

Regulación Supervisión Sanción 

General 

 La operación y explotación de la vía férrea se sujetará a la LRSF, su 
reglamento, la LGVC, la LGBN, la LFCE, la LFPA, así como las demás leyes, 
reglamentos, decretos y normas que en su caso sean aplicables y se 
encuentren en vigor. 

 El concesionario acepta que si los preceptos legales y las disposiciones 
administrativas a que se refiere la condición del título de concesión relativa a 
la legislación aplicable, fueran derogados, modificados o adicionados, que-
dará sujeto, en todo tiempo, a la nueva legislación y a las nuevas 
disposiciones legales y administrativas que en la materia se expidan, a partir 
de su entrada en vigor.  

 El título confiere derechos de exclusividad al concesionario para prestar el 
servicio público de transporte ferroviario de carga por un periodo de 30 
años, contados a partir del inicio de vigencia del título correspondiente.  

 El concesionario deberá ajustarse a los compromisos de inversión 
establecidos en el plan de negocios, el cual deberá actualizarse cada cinco 
años, en el entendido de que dicha actualización no deberá tener como 
efecto la reducción de la inversión o de los compromisos previstos en el plan 
de negocios original, salvo autorización por escrito de la Secretaría. 

Dirección General Adjunta de Regulación Económica (DGARE) 

 Regular los servicios de transporte ferroviario y multimodal, así 
como fomentar la operación intermodal de los distintos modos de 
transporte para conformar un sistema integral. 

 Tramitar las peticiones relativas al otorgamiento de concesiones y 
asignaciones para la construcción, operación y explotación del 
sistema ferroviario. 

Dirección General Adjunta de Regulación Técnica Ferroviaria 
(DGARTF) 

 Definir las políticas para la integración del programa anual de 
normalización del transporte ferroviario para contar con un marco 
normativo que regule los servicios en materia ferroviaria a nivel 
nacional, que sea homogéneo a nivel internacional. 

 Conducir las políticas para la actualización de la regulación técnica, 
para mantener un marco normativo acorde con los avances 
tecnológicos del servicio ferroviario. 

Dirección General Adjunta de Transporte Multimodal y Logítica 
(DGATML) 

 Otorgar, modificar o revocar los permisos y autorizaciones para 
operar el transporte multimodal. 

 Determinar la procedencia de las solicitudes de permisos para 
terminales de carga y las autorizaciones para prestar servicios de 
transporte multimodal. 

Dirección de Tarifas, Seguros y Contraprestaciones Ferroviarias 
(DTSCF) 

 Intervenir en la formulación y aplicación de las políticas tarifarias, a 
fin de contribuir en la realización de los servicios en términos de 
calidad, seguridad, competitividad y permanencia. 

Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el 
Transporte (DGMPT) 

 Participar en la elaboración de políticas en materia de atención 
médica de emergencias y de seguridad e higiene, obligatorias para 
los sujetos regulados. 

DGARE 

 Supervisar los servicios de transporte ferroviario y multimodal, 
así como fomentar la operación intermodal de los distintos 
modos de transporte para conformar un sistema integral. 

 Establecer los parámetros para evaluar la información sobre los 
indicadores de seguridad, y eficiencia operativa, mediante lo 
establecido en los títulos de concesión y asignación respectivos, 
con la finalidad de verificar el cumplimiento de los compromisos 
en materia de indicadores, así como su comparativo de 
desempeño con parámetros internacionales. 

 Evaluar los informes presentados por los concesionarios y 
asignatarios ferroviarios, con la finalidad de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los documentos 
regulatorios. 

DGARTF 

 Constatar el cumplimiento de los programas de verificación, 
mediante la revisión física de la información recopilada en la 
visita, a fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos, 
procedimientos y técnicas establecidos. 

DGATML 

 Autorizar el programa de verificación de los servicios de 
transporte multimodal, infraestructura, así como identifica de 
áreas de oportunidad para vigilar el cumplimiento de la 
normatividad vigente. 

DTSCF 

 Supervisar las propuestas de registro de tarifas, tomando en 
cuenta los lineamientos establecidos en las leyes y reglamentos, a 
efecto de dar certidumbre jurídica a los usuarios de los servicios y 
promover la aplicación de tarifas que permitan la prestación de 
los servicios en términos competitivos. 

DGARE 

 Apercibir a los in-
fractores, así co-
mo imponer san-
ciones que proce-
dan por infraccio-
nes a las leyes, 
reglamentos y 
demás disposicio-
nes administrati-
vas en materia 
ferroviaria. 

 

DGATML 

 Proponer la im-
posición de san-
ciones con base 
en las verificacio-
nes realizadas. 

 

DGARE 

 Apercibir a los 
infractores, así 
como imponer 
sanciones que 
procedan por 
infracciones a 
las leyes, regla-
mentos y demás 
disposiciones 
administrativas 
en materia fe-
rroviaria. 

 

DGATML 

Proponer la im-
posición de san-
ciones con base 
en las verifica-
ciones realiza-
das. 

Construcción 

 El concesionario podrá llevar a cabo la modificación de la Vía Férrea o los 
bienes cuando dichas modificaciones tengan por efecto modernizar, 
reconstruir, conservar o mantener dicha vía o los bienes, o bien para mejorar 
la eficiencia o la calidad del servicio ferroviario.  

 El concesionario se obliga a realizar las obras con apego al proyecto ejecutivo 
previamente aprobado por la Secretaría.  

 En la ejecución de obras que realice el concesionario respecto de la vía férrea 
y los bienes afectos a esta concesión dentro de los límites de un centro de 
población, deberá cumplir con lo dispuesto en la legislación, programas y 
zonificación en materia de desarrollo urbano. 

DGARE 

 Evaluar las propuestas de construcción de la obra pública para la 
prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros 
y de carga. 

 Coordinar las acciones de carácter técnico para la preservación y 
liberación del derecho de vía en los proyectos de construcción de 
vías férreas. 

DGRTF 

 Definir las características, tipo y ubicación de las vías generales de 
comunicación ferroviaria a ser construidas o reconstruidas. 

DGARE 

 Verificar la conclusión de los procesos de obra, mediante la 
solicitud al concesionario e instancias participantes de la entrega 
de los planos de las obras terminadas. 

 Verificar que las obras en ejecución se estén realizando con 
apego a los proyectos ejecutivos aprobados, mediante recorridos 
y visitas físicas al sitio, que permitan conocer su agrado de 
avance. 

 Verificar el avance de las obras mediante la realización de visitas 
programadas, para informar su avance físico alcanzados 
conforme a los programas establecidos. 

Operación y explotación 

 El concesionario se obliga a prestar servicios ferroviarios a los usuarios 
solicitantes de manera permanente, uniforme y en condiciones equitativas e 
cuanto a oportunidad, calidad y precio. 

DGARE 

 Dirigir la planeación de los nuevos proyectos de transporte 
ferroviario de carga y pasajeros, con la finalidad de atender las 
necesidades del crecimiento económico que demanda el servicio. 

DGARE 

 Evaluar a los concesionarios y asignatarios ferroviarios en materia 
de indicadores de seguridad y eficiencia operativa, inversión 
realizada y pago de derechos, con el propósito de constatar el 
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Obligaciones de los sujetos regulados  
Atribuciones de la Dirección General de Transporte Ferroviario Mexicano 

Regulación Supervisión Sanción 

 El concesionario se obliga a designar antes del inicio de operaciones un 
responsable de la operación de la vía férrea, de la prestación del servicio 
público de transporte ferroviario de carga y demás servicios ferroviarios. 

 El concesionario será responsable ante la Secretaría de que el servicio 
público de transporte ferroviario de carga se preste conforme a los 
indicadores de eficiencia y seguridad. 

 El concesionario fijará libremente las tarifas, las que deberán registrarse y 
aplicarse en los términos que señalan la ley y el reglamento. 

 En la aplicación de tarifas el concesionario deberá abstenerse de practicar 
ventas atadas, discriminación de precios o realizar subsidios cruzados. 

DGATML 

 Establecer directrices de operación en terminales de carga 
ordinarias, principales y especializadas de los servicios de transporte 
multimodal, a fin de regular esos servicios para fomentar el 
desarrollo del transporte y la instalación de infraestructura 
intermodal en el país. 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en los títulos de 
concesión. 

DGARTF 

 Coordinarse con los Centros SCT, para que las verificaciones a la 
operación del sistema ferroviario se realice de acuerdo con las 
necesidades y requerimientos de dichas áreas. 

DGATML 

 Vigilar que las operaciones de las terminales intermodales se 
realicen con estándares internacionales, para elevar la 
competitividad de los servicios multimodales. 

Conservación y mantenimiento 

 La conservación y mantenimiento de la vía quedará en su totalidad a cargo 
del Concesionario. 

DGARE 

 Evaluar las propuestas de modernización, reconstrucción y 
conservación de la obra pública para la prestación del servicio 
público de transporte ferroviario de pasajeros y de carga. 

 

No se establecieron atribuciones especifica para supervisar las 
obligaciones de los concesionarios relativas a la conservación y 
mantenimiento de las vías férreas. 

Interconexión 

 En todos los puntos de interconexión con vías férreas de otros 
concesionarios con ferrocarriles de otros países, el Concesionario deberá 
proporcionar los servicios de terminal e interconexión, en condiciones 
equitativas y no discriminatorias en cuanto a oportunidad, calidad y precio. 

 Los términos de la prestación de los servicios y del derecho de paso, así 
como las contraprestaciones y responsabilidades correspondientes, se 
determinarán en las condiciones que acuerden las partes. 

 El concesionario está obligado a otorgar los derechos de paso y derechos de 
arrastre a las personas a quienes la Secretaría otorgue concesión, y conforme 
a los términos y condiciones que para ello establezca, en los supuestos 
siguientes: 

DGARE 

 Promover la elaboración de reglas de aplicación en materia de 
derechos de paso y servicios de interconexión y de terminal, 
mediante la participación y consenso de las empresas ferroviarias, 
con la finalidad de establecer reglas claras en la prestación de estos 
servicios. 

DGATML 

 Coordinar los análisis para determinar las contraprestaciones por los 
servicios de interconexión y de terminal, derechos de paso y de 
arrastre, con base en lo establecido en la normatividad, con la 
finalidad de que los servicios ferroviarios entre vías férreas de 2 ó 
más concesionarios, se proporcionen como una ruta continua de 
comunicación y sin costos adicionales para los usuarios. 

DGARE 

 Verificar que los convenios que someten a la opinión de la 
dirección general, los concesionarios y asignatarios ferroviarios 
en materia de servicios de interconexión y derechos de paso, 
cumplan con lo establecido en la normatividad vigente, mediante 
la evaluación de cada una de las cláusulas relacionadas con los 
citados servicios ferroviarios. 

 Verificar la carga, transporte y descarga de materiales y residuos 
peligrosos por ferrocarril, mediante la evaluación de este tipo de 
servicio, para observar que se realice conforme a las regulaciones 
vigentes. 

Seguridad  

 El Concesionario será responsable ante la secretaría de que se preste el 
servicio público de transporte ferroviario y demás servicios auxiliares, 
conforme a los indicadores de eficiencia y seguridad que se especifican, los 
cuales serán revisados y, en su caso, modificados por la Secretaría cada cinco 
años. 

DGARTF 

 Prevenir la ocurrencia de accidentes en el sistema ferroviario, con la 
implementación de programas de seguridad, a fin de disminuir la 
siniestralidad en el ferrocarril. 

DGARTF 

 Definir lineamientos para la integración del programa anual de 
verificación a los concesionarios y permisionarios para disminuir 
la ocurrencia de accidentes en el Sistema Ferroviario Mexicano. 

 Verificar la instrumentación de los programas de seguridad, 
mediante los análisis de las actividades realizadas para la 
disminución de accidentes, así como de las campañas de 
educación vial, con la finalidad de obtener los resultados de las 
acciones llevadas a cabo en el sistema ferroviario. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con los títulos de concesión y el Manual de Organización de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal. 
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Del análisis del cuadro, se desprende que la DGTFM se apoya en la DGARE, la DGATML y la DGARTF, 

para realizar las funciones de regular, supervisar y, en caso de incumplimiento, sancionar a los sujetos 

regulados, para lo cual tiene atribuciones orientadas a normar la operación, explotación, 

construcción, conservación y mantenimiento, interconexión y seguridad del sistema ferroviario; sin 

embargo, éstas atribuciones son generales y dispersas, por lo que no se establece la integralidad en 

dicho proceso, a fin de contar con un referente consolidado sobre el cumplimiento de las obligaciones 

por parte de los sujetos regulados. 

Con el análisis del diseño institucional para la regulación y supervisión del sistema ferroviario, se 

determinó que aunque las atribuciones asignadas a las unidades administrativas de la DGTFM están 

encaminadas a fortalecer el marco normativo aplicable en la materia y verificar su cumplimiento, no 

se vislumbra una coordinación entre la Oficialía Mayor, la Subsecretaría de Transportes y la DGTFM 

para que, con los resultados de la supervisión, se retroalimente el proceso de mejora regulatoria.  

En cuanto a los instrumentos sancionatorios, aunque se señala la atribución de sancionar a los sujetos 

regulados que incumplan con las obligaciones contraídas, no se especifican claramente los diferentes 

tipos de sanciones ni el procedimiento que se debe llevar a cabo para ejecutarlas. 

Como parte del diseño institucional, existen dos comités y una comisión, los cuales apoyan a la SCT en 

la regulación del sistema ferroviario, cuyos objetivos se muestran a continuación: 

COMITÉS Y COMISIONES QUE APOYAN A LA SCT EN LA REGULACIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO 

Comité o Comisión Objetivo del Comité o Comisión 

Comité de Reestructuración del Sistema 
Ferroviario Mexicano (CRSFM) 

Definir una estrategia sobre aspectos generales y específicos en las diferentes fases 
del proceso de reestructuración del sistema ferroviario después de su privatización 
en 1995. 

Comisión Nacional de Inversiones Extran-
jeras (CNIE) 

Vigilar que la inversión extranjera participe hasta 49.0% en el capital social de las 
empresas concesionarias del sistema ferroviario 

Comité de Coordinación para el Desarrollo 
de Corredores Multimodales (CCDCM) 

Establecer el compromiso, para elevar la eficiencia, seguridad y competitividad de las 
cadenas de distribución física de las mercancías. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la Ley Reglamentaria del Servicio Ferrociario, el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, y el Manual de Organización de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal. 

 

Los comités contribuyen en la regulación del sistema ferroviario con el establecimiento de directrices 

para la reestructuración del sistema; procedimientos para la operación de cadenas lógisticas de los 

corredores multimodales, y mecanismos de supervisión para la inversión extranjera. 
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En el diseño institucional del sistema de transporte ferroviario convergen otras instituciones que, de 

forma secundaria, participan en la implementación de la regulación de ese sistema, las cuales se 

señalan a continuación: 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES RELACIONADAS CON LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO 
Dependencia o 

entidad 
Compe- 
tencia 

Obligación Supervisión Sanción 
 

Secretaría de 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales  

 

(SEMARNAT) 

Regulación 
ambiental 

• Regular el uso y promover el aprovechamiento susten-
table de los recursos naturales de la Federación.  

• Otorga la concesión de la zona protegida federal 
terrestre. 

• Elaborar, promover y difundir las tecnologías requeridas 
para el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas 
y sobre la calidad ambiental de los procesos pro-
ductivos, de los servicios y del transporte. 
(LOAPF, art. 32, fracciones III, XI y XXXIX) 

• Evaluar y dictaminar las manifestaciones de 
impacto ambiental de proyectos de desa-
rrollo que le presenten los sectores público, 
social y privado, y resolver sobre los estudios 
de riesgo ambiental.  
(LOAPF, art. 32, fracción XII) 

No tiene 
atribuciones 

para 
sancionar. 

 

Comisión Fede-
ral de Compe-
tencia Econó-
mica (COFECE) 

Regulación 
económica 

• Promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la 
competencia económica, y eliminar los monopolios, las 
prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las 
barreras a la libre concurrencia y la competencia econó-
mica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente 
de los mercados. (LFCE, art. 2.) 

No tiene atribuciones para supervisar. No tiene 
atribuciones 

para 
sancionar. 

 

Secretaría  
de Salud 

 

(SS) 

Verificación 
sanitaria 

• Es materia de salubridad general en la organización, 
control y vigilancia sanitaria de productos y servicios, así 
como de su importación y exportación. 
 

    (LGS, art. 3, fracción XXIV) 

• Ejercer el control sanitario de las vías ge-
nerales de comunicación, incluyendo los ser-
vicios auxiliares y ferrocarriles destinados al 
transporte de carga y pasajeros.   

    (LGS,118, fracción VI) 

No tiene 
atribuciones 

para 
sancionar. 

 

Servicio de 
Administración 

Tributaria  
 

(SAT) 

Verificación 
aduanal 

• Planear, establecer, dirigir y controlar las estrategias que 
permitan instrumentar mecanismos para prevenir y 
combatir conductas ilícitas relacionadas con el comercio 
exterior, así como participar en la prevención de ilícitos 
en aduanas y terminales ferroviarias autorizadas para el 
tráfico internacional.  

    (LA, arts. 1 y 11.RISAT) 

• Vigilar la entrada al territorio nacional y la 
salida del mismo de mercancías y de los 
medios en que se transportan o conducen, el 
despacho aduanero y los hechos o actos que 
deriven de éste o de dicha entrada y salida de 
mercancías. 

    (LA, art. 11, fracción VIII) 

No tiene 
atribuciones 

para 
sancionar. 

 

Instituto Nacio-
nal de Migración 

(INM) 

Control 
migratorio 

No tiene atribuciones en materia de regulación. 

• Acciones de control migratorio para la revi-
sión de documentación de personas que 
pretendan instalarse o salir del país.  

• El instituto tiene prioridad para inspeccionar 
la entrada o salida de personas en cualquier 
forma que lo hagan, ya sean en medios 
nacionales o extranjeros, marítimos o te-
rrestres.  (LM, arts. 81 y 82.) 

No tiene 
atribuciones 

para 
sancionar. 

 

Policía  
Federal 

 

(PF) 

Seguridad 

• Salvaguardar la integridad de las personas; garantizar, 
mantener y restablecer el orden y la paz públicos; así 
como prevenir la comisión de delitos, en las vías férreas 
para el tráfico internacional; los medios de transporte 
que operen en las vías generales de comunicación, así 
como sus servicios auxiliares.  

    (LPF, art. 8, fracción III, inciso) 

• Vigilar e inspeccionar, para fines de seguridad 
pública la zona terrestre de vías generales de 
comunicación y los medios de transporte que 
operen en ellas. 
 
(LPF, art. 8, fracción XXXIII) 

No tiene 
atribuciones 

para 
sancionar. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF); Ley Federal de Competencia Económica (LFCE); 
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica (EOCFCE); Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (RISCT); Ley General de Salud (LGS); Ley Aduanera (LA); Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria (RISAT); Ley de 
Migración (LM), y la Ley de la Policía Federal (LPF). 
 

En conclusión, el diseño institucional-organizacional de la política de regulación y supervisión del 

sistema ferroviario está conformado por actores que cuentan con las atribuciones para llevar a cabo 

el proceso de la mejora regulatoria, así como el de la regulación, los cuales son responsables de emitir 

y fortalecer el marco normativo que establece las obligaciones de los sujetos regulados, supervisar su 

cumplimiento e imponer sanciones en caso contrario. Asimismo, se identificaron dependencias y 
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entidades que, de manera secundaria, regulan la operación del sistema ferroviario, en materia de 

equilibrio ecológico, competitividad y seguridad. 

El diseño institucional-organizacional es congruente con el problema relacionado con la ineficiencia 

de la política de regulación y supervisión, ya que incluye los mandatos, atribuciones y objetivos de los 

actores identificados en el diseño normativo; sin embargo, no se identificaron los procedimientos 

específicos para llevar a cabo la mejora regulatoria, regulación, supervisión y sanción del sistema 

ferroviario, ni la coordinación entre cada una de las instancias encargadas de estos procesos. 

Asimismo, se identificó que el diseño institucional-organizacional es consistente con el problema 

relacionado con la eficiencia, competitividad y productividad del sistema, al establecer el marco para 

regular la operación, explotación, construcción, conservación, mantenimiento, interconexión y 

seguridad; no obstante, las obligaciones de los sujetos regulados se establecieron de forma 

generalizada en los instrumentos normativos, sin señalar las acciones particulares que tendrían que 

desarrollar los concesionarios, asignatarios y permisionarios a efecto de obtener los resultados 

esperados.  

En seguida se presenta un esquema del diseño institucional-organizacional del sistema de transporte 

ferroviario: 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT)

M
ej

or
a 

re
gu

la
to

ria

Dirección General de Transporte Ferroviario
 y Multimodal (DGTFM)

Dirección General Adjunta 
de Regulación Económica

(DGARE)

Dirección General Adjunta 
de Regulación Técnica Ferroviaria

(DGARTF)  

Dirección General Adjunta 
de Transporte Multimodal y Logística 

(DGATML) 

Dirección de Tarifas, Seguros y 
Contraprestaciones Ferroviarias 

(DTSCF) 

 Fortalecer la capacidad rectora y supervisora de la autoridad para dar 
certidumbre a los concesionarios.

 Tener un marco jurídico acorde con la dinámica del transporte multi-
modal.

 Regular la construcción, operación, explotación, conservación y mante-
nimiento del sistema ferroviario.

 Supervisar el cumplimiento de leyes, normas, títulos de concesión y 
permisos en materia ferroviaria.

 Planear, formular y conducir las políticas y programas, así 
como regular el desarrollo del sistema ferroviario.

GENERALES:
 Regula los servicios de transporte ferroviario y 

transporte multimodal, así como fomentar la 
operación intermodal.

 Tramita las peticiones relativas al otorgamiento de 
concesiones y asignaciones 

CONSTRUCCIÓN:
 Evalúa las propuestas de construcción de la obra 

pública.
 Coordina las acciones de carácter técnico para la 

preservación y liberación del derecho de vía en los 
proyectos de construcción de vías férreas.

OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN
 Dirige la planeación de los nuevos proyectos de 

transporte ferroviario de carga y pasajeros.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
 Evalúa las propuestas de modernización, recons-

trucción y conservación de la obra pública para la 
prestación del servicio público de transporte ferro-
viario de pasajeros.

INTERCONEXIÓN
 Promueve la elaboración de reglas de aplicación en 

materia de derechos de paso y servicios de inter-
conexión y de termial.

GENERALES:
 Define las políticas para la integración del 

programa anual de normalización del transporte 
ferroviario.

 Conduce las políticas para la actualización de la 
regulación técnica.

CONSTRUCCIÓN:
 Define las características, tipo y ubicación de las 

vías generales de comunicación ferroviaria a ser 
construidas o reconstruidas.

SEGURIDAD
 Previene la ocurrencia de accidentes en el siste-

ma ferroviario.

GENERALES
 Otorga, modifica o revoca los permisos y autoriz-

aciones para operar el transporte multimodal.
 Determina la procedencia de las solicitudes de 

permisos para terminales de carga y las autoriza-
ciones para prestar servicios de transporte multi-
modal.

OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN
 Establece directrices de operación en terminales 

de carga ordinarias, principales y especializadas 
de los servicios de transporte multimodal.

INTERCONEXIÓN
 Coordina los análisis para determinar las contra-

prestaciones por los servicios de interconexión y 
de terminal, derechos de paso y de arrastre.

GENERALES
 Interviene en la formulación y aplicación de 

las políticas tarifarias.

GENERALES
 Supervisa los servicios de transporte ferroviario y 

multimodal, así como fomentar la operación inter-
modal para conformar un sistema integral.

 Establece los parámetros para evaluar la informa-
ción sobre los indicadores de seguridad, y eficiencia 
operativa.

 Evalúa los informes presentados por los concesio-
narios y asignatarios ferroviarios.

CONSTRUCCIÓN
 Verifica la conclusión de los procesos de obra.
 Verifica que las obras en ejecución se estén reali-

zando conforme con los proyectos ejecutivos apro-
bados.

 Verifica el avance de las obras.
OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN
 Evalúa a los concesionarios y asignatarios ferro-

viarios en materia de indicadores de seguridad y 
eficiencia operativa, inversión realizada y pago de 
derechos.

INTERCONEXIÓN
 Verifica que los convenios en materia de servicios 

de interconexión y derechos de paso, cumplan con 
lo establecido en la normativaa vigente.

 Verifica la carga, transporte y descarga de materia-
les y residuos peligrosos por ferrocarril.

GENERALES
 Verifica el cumplimiento de los programas de 

verificación.
OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
 Coordina a los Centros SCT, para que las verifi-

caciones a la operación del sistema ferroviario se 
realice de acuerdo con las necesidades y reque-
rimientos de dichas áreas.

SEGURIDAD
 Define lineamientos para la integración del 

programa anual de verificación a los concesio-
narios y permisionarios.

 Verifica la instrumentación de los programas de 
seguridad.

GENERALES:
 Autoriza el programa de verificación de los 

servicios de transporte multimodal, infraestruc-
tura, así como identifica de áreas de oportunidad 
para vigilar el cumplimiento de la normatividad 
vigente.

OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN
 Vigila que las operaciones de las terminales inter-

modales se realicen con estándares internacio-
nales.

GENERALES
 Supervisa las propuestas de registro de tari-

fas, considerando los lineamientos estable-
cidos en las leyes y reglamentos.

ESQUEMA DEL DISEÑO INSTITUCIONAL-ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIARIO

Dirección General de Protección y 
Medicina Preventiva en el Transporte

(DGPMPT)

GENERALES
 Participa en la elaboración de políticas en 

materia de atención medica de emergen-
cias y de seguridad e higiene, obligatorias 
para los sujetos regulados.

GENERALES
 Supervisa y verifica que los concesiona-

rios y permisionarios requieran a su per-
sonal, la realización de exámenes médi-
cos conforme la normatividad aplicable. 

Comité de Mejora Regulatoria Interna 
(COMERI)

CENTROS SCT

 Supervisan técnicamente  la operación del sis-
tema ferroviario.

Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER)

 Revisar el marco regulatorio nacional, diagnóstica su 
aplicación y elabora propuestas legislativas y adminis-
trativas, así como programas para mejorar la regulación 
en actividades o sectores económicos específicos.

 Analiza y dictamina las regulaciones que pretenden 
emitir las dependencias, a fin de garantizar que su impac-
to, en términos de beneficios sociales sean mayores a sus 
costos.  

 Diseñar, aplicar, dar seguimiento y evaluar las 
políticas y procedimientos para la modernización y 
la mejora regulatoria interna de la SCT.

 Apercibe a los infractores e impone las sanciones 
que procedan.

Re
gu

la
ció

n

Ob
lig

ac
ió

n
Su

pe
rv

isi
ón

Sa
nc

ió
n

 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferrociario, el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el Manual de Organización 
de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal.
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3.2.3. Diseño programático 

En este apartado se analizan los planes nacionales y programas sectoriales del periodo 1995-2014, 

establecidos por el ejecutivo en términos de objetivos, estrategias, políticas, líneas de acción, metas e 

indicadores, que constituyen la forma de conducción del gobierno para atender el problema público 

identificado en el sistema ferroviario.  

A continuación, se presentan los objetivos generales establecidos en los documentos de la planeación 

nacional y sectorial, en materia del sistema ferroviario, los cuales se relacionan con la problemática 

vinculada con las ineficiencias de la política de regulación y supervisión del sistema ferroviario: 

DISEÑO PROGRAMÁTICO DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO 1995-2014 

Periodo Mejora regulatoria Regulación Supervisión Sanción 

1995-2000 

• Fortalecer la autoridad 
normativa del Estado 
en materia ferroviaria, 
y reorientar sus activi-
dades operativas hacia 
las funciones de regu-
lación.  

 

• Actualizar el marco re-
gulatorio.  

• Reducir las regulaciones y hacerlas más simples para 
promover la participación de los particulares. 

• Actualizar las normas técnicas para proporcionar 
mayores niveles de seguridad. 

• Promover políticas y condiciones de certidumbre y 
estabilidad, que estimulen la inversión nacional y 
extranjera. 

• Formular el reglamento ferroviario para comple-
mentar la regulación de esta actividad. 

• Elaborar Normas Oficiales en materias técnicas y de 
seguridad para la infraestructura ferroviaria. 

• Fortalecer la reglamentación en materia de derecho 
de vía. 

• Establecer en los títulos de concesión estándares 
mínimos de calidad del servicio ferroviario. 

• Regular la integración del ferrocarril con los distintos 
modos de transporte. 

• Intensificar la inspección y vigilancia médica 
preventiva en el transporte ferroviario. 

• Vigilar e inspeccionar que se cumpla con las 
disposiciones de seguridad del equipo tractivo 
y de arrastre. 

• Mantener un estricto control en la expedición 
y renovación de la licencia federal ferroviaria 
para fortalecer los niveles de seguridad en la 
prestación del servicio. 

• Fortalecer la inspección y vigilancia del sis-
tema ferroviario. 

No se de-
finieron 

objetivos. 

2001-2006 

• Fortalecer la regula-
ción del Sistema Ferro-
viario Mexicano para 
propiciar una sana 
competencia entre las 
empresas ferroviarias. 

• Continuar con la elaboración de las Normas Oficiales 
en materia de infraestructura ferroviaria. 

• Impulsar la inversión y el financiamiento privado, 
mediante la creación de marcos regulatorios trans-
parentes y equitativos que fomenten la competencia 
entre los participantes. 

• Supervisar el cumplimiento de los programas 
de conservación, mantenimiento y rehabi-
litación de la infraestructura ferroviaria, para 
que los servicios se presten con seguridad, 
calidad y eficiencia. 

• Supervisar la adecuada conservación y moder-
nización de las vías férreas en operación y 
reconstruir los tramos ferroviarios dañados 
por fenómenos meteorológicos. 

• Supervisar el cumplimiento de los instru-
mentos regulatorios 

2007-2012 

• Fortalecer el marco 
regulatorio ferroviario 
y su cumplimiento, así 
como la capacidad rec-
tora de la autoridad. 

• Reformar la Ley Regla-
mentaria del Servicio 
Ferroviario y su regla-
mento, para reforzar la 
autoridad reguladora 
de la SCT. 

• Establecer el marco jurídico y regulatorio para dar 
certidumbre a los concesionarios, inversionistas y 
proveedores, así como protección a los usuarios. 

• Consolidar el marco regulatorio en materia ferro-
viaria para promover la inversión, la competencia 
eficiente y fortalecer la capacidad rectora de la 
autoridad. 

• Elaborar y publicar Normas Oficiales Mexicanas en 
materia de operación y seguridad ferroviaria. 

• Vigilar el cumplimiento de los programas de 
conservación y modernización de infraestruc-
tura, el mantenimiento al equipo rodante, los 
compromisos de inversión, los derechos de 
paso y de arrastre; así como la determinación 
de tarifas y su aplicación. 

• Fortalecer la capacidad supervisora de la au-
toridad para dar certidumbre a los concesio-
narios, inversionistas y proveedores. 

• Establecer acuerdos de cooperación y coordi-
nación entre las autoridades que intervienen 
en la revisión y supervisión del transporte 
ferroviario, para agilizar los trámites y proce-
dimientos de regulación y vigilancia, reducien-
do los tiempos y demoras de trenes. 
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Periodo Mejora regulatoria Regulación Supervisión Sanción 

2013-2018 

• Mejorar las institucio-
nes y marcos regulato-
rios para garantizar la 
seguridad y calidad de 
servicios ferroviarios. 

• Fortalecer y actualizar 
el marco normativo 
por medio de cambios 
en la regulación que 
den certidumbre jurí-
dica al sector privado. 

• Potenciar la inversión privada con el fortalecimiento 
del marco normativo y su armonización propor-
cionando seguridad jurídica a los inversionistas. 

• Robustecer los marcos jurídico, institucional y de 
gobernanza, referentes a la seguridad en el trans-
porte. 

• Vigilar los programas de conservación y mo-
dernización para mantener en condiciones 
adecuadas la infraestructura ferroviaria. 

• Supervisar el desempeño de todos los modos 
de transporte para garantizar altos estándares 
de seguridad y calidad para los usuarios. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Planes Nacionales de Desarrollo de 1995-2000, 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 1995, el 30 de mayo de 2001, el 31 de mayo de 2007 y el 20 de mayo de 2013, respectivamente; 
y del Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes 1995-2000, y de los Programas Sectoriales de Comunicaciones y 
Transportes, 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018 publicados en el DOF el 25 de marzo de 1996, el 14 de junio de 2002; el 18 de enero de 2008 y 
el 13 de diciembre de 2013 y las exposiciones de motivos de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario del 28 de abril de 1995 y del 26 de 
enero de 2015. 

 

Respecto de la mejora regulatoria, los objetivos establecidos en la planeación del periodo 1995-2014 

estuvieron orientados a fortalecer los marcos regulatorios del sistema ferroviario y a la autoridad 

rectora de la SCT. 

En cuanto a la regulación, se determinaron objetivos orientados al fortalecimiento de los 

instrumentos regulatorios de la operación, construcción, mantenimiento, conservación, interconexión 

y seguridad del sistema ferroviario; sobre la supervisión, los objetivos se orientaron a fortalecer la 

inspección y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los instrumentos 

regulatorios del sistema y a establecer acuerdos de coordinación con las autoridades que intervienen 

en su supervisión para agilizar los trámites y procedimientos de vigilancia, a fin de dar certidumbre a 

los concesionarios, inversionistas y proveedores y asegurar que los servicios se presten con seguridad, 

calidad y eficiencia. Sin embargo, no se establecieron objetivos relacionados con la aplicación de 

sanciones a los concesionarios que incumplan con las obligaciones adquiridas en los títulos de 

concesión. 

Respecto de la congruencia de las disposiciones programáticas con el problema, no se definieron 

explícitamente las instituciones que presentaban alguna debilidad regulatoria o cuáles eran las 

problemáticas que enfrentaban, y tampoco los aspectos de la normativa que deberían ajustarse, los 

medios para llevar a cabo esta estrategia, los procedimientos por realizar para mejorar 

correctamente el marco regulatorio, ni el plan de acción para eficientar y hacer más productivo y 

competitivo al sistema ferroviario. 

Los objetivos establecidos en los documentos de planeación nacional y sectorial, relacionados con la 

atención de los factores problemáticos y sus efectos, se presentan en el cuadro siguiente: 
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DISEÑO PROGRAMÁTICO DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO 1995-2014 

Periodo Eficiencia Competitividad Productividad 

 
Operación y explotación Construcción 

Conservación y 
mantenimiento 

Interconexión  Seguridad 
  

1995-
2000 

• Reestructurar el sistema ferroviario 
mediante su segmentación en em-
presas regionales y líneas cortas, 
concesionadas a la inversión privada. 

• Concretar la inversión privada en los 
servicios ferroviarios, por medio de 
procesos transparentes de licitación. 

• Promover la capacitación permanente 
de los trabajadores ferrocarrileros, a 
fin de elevar su productividad y 
eficiencia. 

• Atraer el capital privado, nacional y 
extranjero, mediante reglas trans-
parentes y estables, y con un eficaz. 

• No se definie-
ron objetivos. 

• Concertar acciones 
entre los diversos sec-
tores para simplificar 
trámites y agilizar los 
procesos de transpor-
tación. 

• Aplicar programas para 
disminuir accidentes y 
para incrementar la 
seguridad del transpor-
te ferroviario. 

• Conformar un sistema ferroviario compe-
titivo. 

• No se definie-
ron objetivos. 

2001-
2006 

• Licitar la asignación de la infraes-
tructura remanente. 

• Aplicar medidas que agilicen el tráfico 
ferroviario y reducir el tiempo de 
ocupación de los cruces a nivel en las 
ciudades. 

• Promover la ampliación de la infra-
estructura ferroviaria mediante la 
participación de la inversión pri-
vada. 

• Promover proyectos de ferro-
carriles suburbanos en ciudades. 

• Modernizar la infraestructura ferro-
viaria y construir terminales inter-
modales, para atender el manejo 
de carga. 

• Lograr una participa-
ción articulada del fe-
rrocarril en el sistema 
integral del transpor-
te. 

• Garantizar la seguridad 
y buen estado de la in-
fraestructura ferrovía-
ria. 

• Fortalecer y consolidar la integración del 
sistema ferroviario con los demás modos de 
transporte. 

2007-
2012 

• Promover la coordinación entre los 
participantes del transporte por 
ferrocarril. 

• Promover proyectos de transporte 
ferroviario de pasajeros. 

• Impulsar el desarrollo de trenes 
suburbanos de pasajeros. 

• Construir nuevos tramos ferrovía-
rios, libramientos, cruces fronte-
rizos, acortamientos y relocali-
zación de vías férreas. 

• Desarrollar infraes-
tructura ferroviaria 
para atender los pro-
blemas de intercone-
xión. 

• Potenciar la presta-
ción de servicios mul-
timodales. 

• Implementar y conso-
lidar programas inte-
grales de prevención de 
accidentes ferroviarios 
y de ilícitos. 

• Mejorar la seguridad y 
sustentabilidad del sis-
tema ferroviario. 

• Garantizar que la operación de los servicios 
ferroviarios sea competitiva. 

2013-
2018 

• Promover esquemas de financiamien-
to público-privado que permitan am-
pliar las alternativas de transporte de 
carga. 

• Promover el uso eficiente del 
ferrocarril en el traslado de carga, 
para disminuir costos de transporte y 
emisión de contaminantes. 

• Construir ferrocarriles interurbanos 
de pasajeros. 

• Construir nuevos tramos ferrovia-
rios que permitan conectar nodos 
del Sistema Nacional de Platafor-
mas Logísticas. 
 

• Fortalecer la red ferro-
viaria mediante accio-
nes que potencien el 
traslado multimodal y 
mejoren su eficiencia, 
conectividad, seguir-
dad y utilidad logísti-
ca. 

• Contar con un trans-
porte ferroviario segu-
ro. 

• Atraer inversión privada para incrementar y 
mejorar los servicios logísticos que den valor 
agregado a las actividades productivas. 

• Retomar el transporte ferroviario de 
pasajeros para elevar la calidad de vida de la 
población. 

• Impulsar servicios de transporte más 
baratos, rápidos, confiables y con una 
cobertura más amplia, que detone la 
competitividad del país. 

• Contar con 
un transporte 
ferroviario e-
ficiente que 
incremente la 
productividad 
de las activi-
dades econó-
micas. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Planes Nacionales de Desarrollo de 1995-2000, 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 1995, el 30 de 
mayo de 2001, el 31 de mayo de 2007 y el 20 de mayo de 2013, respectivamente; y del Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes 1995-2000, y de los Programas Sectoriales de 
Comunicaciones y Transportes, 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018 publicados en el DOF el 25 de marzo de 1996, el 14 de junio de 2002; el 18 de enero de 2008 y el 13 de diciembre de 2013 y las exposiciones 
de motivos de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario del 28 de abril de 1995 y del 26 de enero de 2015. 
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Los objetivos establecidos en los documentos de la planeación nacional y sectorial son congruentes 

con la atención de la problemática relacionada con la operación, explotación, construcción, 

conservación, mantenimiento, interconexión y seguridad de las vías generales de comunicación; 

también se establecieron objetivos vinculados con la eficiencia, competitividad y productividad; sin 

embargo, su generalidad no permite identificar hacía dónde se programa direccionar el sistema ni de 

qué forma pretende el Gobierno Federal dar cumplimiento a dichos objetivos. 

En síntesis, las disposiciones programáticas fueron congruentes con los factores causales del 

problema público identificado por el Gobierno Federal, que en términos de mejora regulatoria se 

refieren a la inadecuada estructura institucional para fortalecer y actualizar el marco normativo; en 

cuanto a la regulación, a los insuficientes instrumentos regulatorios en materia ferroviaria para dar 

certidumbre a los concesionarios, asignatarios y permisionarios, y a la inadecuada estructura 

institucional para supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los títulos de 

concesión. Al igual que en los diagnósticos, el componente de la sanción no se tomó en cuenta para 

los objetivos de la política pública.  

Una de las debilidades del diseño programático es que no se previó la elaboración de un programa 

específico para el desarrollo del Sistema Ferroviario Mexicano que integrara los componentes de 

mejora regulatoria, regulación, supervisión y sanción, para cumplir con el objetivo de lograr un 

sistema ferroviario eficiente, competitivo y productivo, por medio de la rectoría de la operación, 

explotación, construcción, conservación y mantenimiento de las vías férreas. 

La generalidad con la que se fijaron los objetivos y estrategias de la planeación de mediano y largo 

plazos evidenciaron la insuficiente visión de integralidad para estructurar acciones de gobierno con 

una finalidad definida y los medios para alcanzarla, lo que representó una debilidad en su 

elaboración, situación que repercute negativamente en la implementación y los resultados de la 

política. 
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3.2.4. Diseño presupuestario 

El presupuesto público es el instrumento de política, mediante el cual no sólo se asignan recursos, 

sino también refleja el plan de acción de un gobierno en una periodicidad anual. Su importancia 

supera los aspectos técnicos contables y de equilibrio financiero, ya que se convierte en un 

instrumento clave de política económica que los gobiernos tienen para implementar medidas de 

estabilización, distribución y coordinación de la economía en su conjunto. Además, contiene las 

prioridades y recursos que los ejecutores del gasto destinan para resolver el problema público. 

El presente análisis del diseño presupuestal abarca únicamente el periodo 2004-2014, toda vez que la 

estructura programática y la clasificación del gasto de 1995 a 2003 no contaban con una 

desagregación que permitiera identificar el presupuesto destinado a la regulación y supervisión del 

sistema ferroviario. 

 

3.2.4.1. Recursos destinados al Ramo Comunicaciones y Transportes 

En 11 años, la SCT ejerció 844,936.2 millones de pesos (mdp) para promover sistemas de transportes 

y comunicaciones seguros, eficientes y competitivos, 1.2% más que los 834,575.5 mdp 

presupuestados originalmente, como se muestra en la gráfica siguiente:  
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PRESUPUESTO Y GASTO EN EL RAMO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 2004-2014 
(Millones de pesos)* 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2004-2014. 
*: Deflactados con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México del INEGI; actualizado al 21 de mayo de 2015. 
TMCA.P: Tasa Media de Crecimiento Anual del Presupuesto para Comunicaciones y Transportes, del periodo 2004-2014. 
TMCA.G: Tasa Media de Crecimiento Anual del Gasto para Comunicaciones y Transportes, del periodo de 2004 a 2014. 
Var.: Variación porcentual de 2004 a 2014. 

 

En el periodo 2004-2014, el presupuesto aprobado para el sector de Comunicaciones y Transportes 

creció a una tasa promedio anual de 12.9%, al pasar de 35,348.0 a 118,832.4 mdp; por su parte, el 

presupuesto ejercido creció a una tasa promedio anual de 9.1%, al pasar de 43,963.0 a 104,714.5 

mdp. 

En materia de gasto, se registraron cambios significativos a partir de 2007, año en el que se erogó 

89.8% más que los 51,780.4 mdp que se habían presupuestado. De 2008 a 2014, se registraron 

economías respecto de los recursos programados, que de acuerdo con la información disponible en la 

Cuenta Pública, se debieron a reducciones en el gasto corriente (servicios personales, gastos de 

operación y otros).  

  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Presupuesto 35,348.0 54,098.6 46,720.7 51,780.4 72,685.9 87,315.3 92,535.0 94,630.5 90,719.4 89,909.3 118,832.4

Gasto 43,963.0 62,104.8 56,967.0 98,295.9 60,574.2 76,475.3 83,685.1 88,738.3 85,158.8 84,259.3 104,714.5

 -

 20,000.0

 40,000.0

 60,000.0

 80,000.0

 100,000.0
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3.2.4.2. Recursos destinados a los transportes  

En lo que se refiere a las funciones sustantivas de la SCT: 61/ a) coordinación de la política de gobierno; 

b) transportes; c) comunicaciones y d) ciencia, tecnología e innovación, en el periodo de 2004 a 2014, 

la SCT ejerció 844,936.2 mdp, cuya distribución se muestra en la gráfica siguiente: 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA SCT 2004-2014 

(Millones de pesos/porcentaje) *  

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal, 2004-2014, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

*: Deflactados con base en información del INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México; actualizado 
al 21 de mayo de 2015. 

Mdp: Millones de pesos. 

En el periodo analizado, de los 844,936.2 mdp ejercidos por la SCT para garantizar una infraestructura 

de comunicaciones y transportes moderna y eficiente, 762,395.0 mdp (90.2%) se destinaron para el 

transporte, con la finalidad de promover la red que contribuya a incrementar la competitividad del 

país; 76,533.5 mdp (9.1%), para mantener la plataforma y ampliar la cobertura social de las 

comunicaciones; 4,145.0% mdp (0.5%), para la coordinación de la política de gobierno, y 1,862.7 mdp 

(0.2%), para impulsar el desarrollo e innovación tecnológica de las telecomunicaciones.   

Los 762,395.0 mdp ejercidos durante el periodo analizado en la función de transportes incluyen las 

subfunciones: trasporte aéreo; transporte por ferrocarril; por agua y puertos; por carreteras, y la de 

otras subfunciones relacionadas con el transporte, cuya evolución se muestra a continuación:  

                                                           
61/ Con base en las categorías programáticas del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 las funciones 

sustantivas son: de la Finalidad 1 “Gobierno”, la Función 3 “Coordinación de la política de gobierno”; y de la Finalidad 3 
“Desarrollo Económico” las Funciones 5 “Transportes”, 6 “Comunicaciones” y 8 “Ciencia, tecnología e innovación”. 

76,533.5 mdp 
1,862.7 mdp 

762,395.0 mdp 

4,145.0 mdp

Comunicaciones Ciencia y tecnología

Transporte Coordinación de la política de gobierno

Total:  844,936.2 mdp

9.1%

90.2%

0.2%

0.5%
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN LAS SUBFUNCIONES DEL TRANSPORTE, 2004-2014 
(Millones de pesos)* 

 

Transporte 
/Año  

2004 
a 

2005 
b 

2006 
c 

2007 
d 

2008 
e 

2009 
f 

2010 
g 

2011 
h 

2012 
i 

2013 
j 

2014 
k 

Total 
TMCA 

(%) 
 Var.  

(%/p.p)  

Total  38,203.0  59,715.7  53,901.2  96,176.2  57,452.0  71,464.5  75,574.5  77,965.0  69,841.9  72,577.5  89,523.4  762,395.0  8.9   134.3  

Carretera  32,045.3  44,584.9  41,633.4  87,592.7  43,063.2  55,655.4  59,392.0  62,549.4  56,203.3  59,703.7  66,200.2  608,623.5     7.5     106.6  
Part. (%) 84.0 74.7 77.2 91.1 74.9 77.9 78.6 80.2 80.5 82.3 73.9 79.8 n.a. (10.0) 

Aéreo    3,529.7    9,347.5    5,532.7    2,799.7    5,203.4    3,003.1    3,199.2    3,045.8    3,041.7    3,045.6    5,179.4    46,927.9     3.9  46.7 
Part. (%) 9.2 15.7 10.3 2.9 9.1 4.2 4.2 3.9 4.4 4.2 5.8 6.2 n.a. (3.4) 

Ferrocarril       933.5       687.2    1,113.7    1,087.4    2,187.0    5,607.3    4,381.3    5,353.4    5,298.1    4,793.4  11,932.4    43,374.7   29.0  1,178.2  
Part. (%)  2.4 1.1 2.1 1.1 3.8 7.8 5.8 6.9 7.6 6.6 13.3 5.7 n.a. 10.9 

Otros       850.0    3,484.2    3,679.4    3,522.4    3,625.0    3,919.6    4,441.8    2,999.1    2,696.6    2,791.0    3,093.2  35,102.3     13.8    263.9  
Part. (%) 2.2 5.8 6.8 3.7 6.3 5.5 5.9 3.8 3.9 3.8 3.5 4.6 n.a. 1.3 

Agua y puertos       844.5    1,611.9    1,942.0    1,174.0    3,373.4    3,279.1    4,160.2    4,017.3    2,602.2    2,243.8    3,118.2    28,366.6     14.0  269.2  
Part. (%) 2.2 2.7 3.6 1.2 5.9 4.6 5.5 5.2 3.7 3.1 3.5 3.7 n.a. 1.3 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal, 2003-2014. 

Otros:  Corresponde a Servicios de apoyo administrativo relacionados con el transporte. 
*:  Deflactados con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México del INEGI, actualizado al 21 de mayo de 2015.  
Part. (%):  Participación porcentual. 
Var. (%/p.p): Variación porcentual del gasto en 2014 respecto de 2004, y variación de la participación en puntos porcentuales. 
TMCA (%):  Tasa Media de Crecimiento Anual, 2004 a 2014. 
N.a.:  No aplica. 

 

En el periodo 2004-2014, de los 762,395.0 mdp ejercidos en la función de transportes, el 79.8% 

(608,623.5 mdp) se destinó a la subfunción de carreteras; el 6.2% (46,927.9 mdp), para el transporte 

aéreo; el 5.7% (43,374.7 mdp), para el transporte por ferrocarril; el 4.6% (35,102.3 mdp), para otras 

subfunciones relacionadas con el transporte, y el 3.7% (28,366.6 mdp), para el transporte por agua y 

puertos. 

El crecimiento de las cinco subfunciones del transporte fue dispar: el gasto en el trasporte por 

ferrocarril se incrementó en 29.0%, en promedio anual; el de agua y puertos, en 14.0%; otros 

conceptos relacionados con el transporte, en 13.8%; el transporte por carreteras, en 7.5%, y el 

transporte aéreo, en 3.9%. 

 -

 10,000.0

 20,000.0

 30,000.0

 40,000.0

 50,000.0

 60,000.0

 70,000.0

 80,000.0

 90,000.0

 100,000.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Por carretera

Aéreo

Por
ferrocarril

Otros

Por agua y
puertos



Evaluación núm. 1649 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Ferroviario” 

 

70 

Asimismo, la participación del presupuesto ejercido en la subfunción del transporte ferroviario, 

respecto del total ejercido en la función transportes, se incrementó en 10.9 puntos porcentuales, al 

pasar de una participación del 2.4% en 2004 a 13.3% en 2014. 

 

3.2.4.3. Recursos para la regulación y supervisión del transporte ferroviario 

Anualmente, la SCT recibe recursos para ejercer su función rectora del sistema ferroviario, los cuales 

son consignados por medio de programas presupuestarios para proyectos de inversión, prestación de 

servicios, regulación y supervisión del sistema, subsidios y actividades de apoyo administrativo, los 

cuales se presentan a continuación: 

PROGRAMAS PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE FERROVIARIO, 2014 

(Millones de pesos) 

Componentes Programa presupuestario  Unidad Responsable Importe   Part. (%)  

K Proyectos de 
inversión 

K027 Mantenimiento de infraestructura  Dirección General de Transporte Ferroviario y 
Multimodal  

54.3  0.5 

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V 1,254.0  10.5 

K028 Estudios de preinversión  Dirección General de Transporte Ferroviario y 
Multimodal 

51.0  0.4 

K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria  Dirección General de Transporte Ferroviario y 
Multimodal 

5,715.4  47.9 

Centros SCT 2,046.4  17.1 

K041 Sistema de Transporte Colectivo  Dirección General de Transporte Ferroviario y 
Multimodal 

406.2  3.4 

K048 Servicios relacionados para la liberación 
del derecho de vía 

Dirección General de Transporte Ferroviario y 
Multimodal 

39.1  0.3 

Centros SCT 33.0  0.3 

E Prestación de 
servicios 
públicos 

E011 Conservación de infraestructura 
ferroviaria 

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 81.4  0.7 

E022 Operación de infraestructura ferroviaria  Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 110.1  0.9 

G Regulación y 
supervisión 

G001 Regulación y supervisión del programa 
de protección y medicina preventiva en 
transporte multimodal 

Regulación y supervisión del programa de 
protección y medicina preventiva en transporte 
multimodal 

177.2  1.5 

Centros SCT 234.1  2.0 

G002 Supervisión, inspección y verificación del 
transporte terrestre, marítimo y aéreo  

Dirección General de Transporte Ferroviario y 
Multimodal 

776.3  6.5 

Centros SCT 933.8  7.8 

U Otros subsidios U001 Programa de subsidios al transporte 
ferroviario de pasajeros  

Dirección General de Transporte Ferroviario y 
Multimodal 

9.0  0.1 

M Apoyo 
administrativo 

M001 Apoyo administrativo Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V 11.0  0.1 

Total  11,932.4 100.0  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2014. 

El 80.4% del presupuesto se destinó a proyectos de inversión con un monto de 9,599.5 millones de 

pesos, en tanto que para la regulación y supervisión se destinó el 17.8% (2,121.4 millones de pesos), 
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el 1.8% restante se destinó a la conservación de la infraestructura, la prestación de servicios públicos, 

subsidios y a las actividades de apoyo administrativo. 

En el periodo 2004-2014, la SCT ejerció 43,374.7 mdp por medio del conjunto de programas 

presupuestarios vinculados con la implementación del Sistema Ferroviario Mexicano, de los cuales el 

20.8% (9,000.3 mdp) se ejerció en acciones de regulación y supervisión del sistema ferroviario, como 

se muestra a continuación:  

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO, 2004-2014 
(Millones de pesos/Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2004-2014. 

En el periodo de análisis, de los 43,374.7 millones de pesos ejercidos para la operación del sistema 

ferroviario, el 71.3% (30,913.1 mdp) fue para proyectos de inversión, que en el Ramo Comunicaciones 

y Transportes corresponde a la inversión en infraestructura; para la regulación y supervisión del 

sistema ferroviario se ejerció el 20.8% (9,000.3 mdp), y el 7.9% (3,416.3 mdp) restante se ejerció en 

gastos de administración, prestación de servicios públicos, la entrega de apoyos por concepto de 

subsidios y otros gastos.  

La SCT informó que el gasto de los programas de la modalidad proyectos de inversión, se ejerció 

principalmente en apoyos para el proceso de licitacion y desarrollo de nuevos proyectos de 

infraestructura; la ministración de recursos a los gobiernos de los estados para proyectos de 

107.2 
1,222.2 

9,000.3 

30,913.1 

75.9 
2,056.0 

Apoyo administrativo

Prestación de servicios
públicos

Regulación y supervisión

Proyectos de inversión

Subsidios

Otros

71.3%

0.2%

20.8%

2.8%0.2%
4.7% Total: 43,374.7 mdp
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señalizacion, y la dotación de recursos destinados al mantenimiento del ferrocarril de la vía del Istmo 

de Tehuantepec y de las líneas Chiapas y Mayab. 62/ 

El 7.9% (3,416.3 mdp) restante de los recursos ejercidos para la implementación del sistema 

ferroviario se ejerció en gastos de administración, prestación de servicios públicos, entrega de apoyos 

por concepto de subsidios y otros gastos.  

En seguida se presenta la evolución de los programas presupuestarios que desde 2004 se orientaron a 

la regulación y supervisión del sistema ferroviario: 

PROGRAMAS Y RESPONSABLES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN, 2004-2014 

Unidad Responsable en la SCT 

Ejercicio 
fiscal 

Dirección General de Transporte Ferroviario y 
Multimodal (DGTFM) 

Ejercicio 
fiscal 

Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el 
Transporte (DGPMPT) 

2008-2014 G002 Supervisión, inspección y verificación del 
transporte terrestre, marítimo y aéreo. 

2008-2014 G001 Regulación y supervisión del programa de protección y 
medicina preventiva en transporte multimodal. 

2004-2007 R003 Supervisión, Regulación, Inspección y 
Verificación. 

2005-2007 R020 Regular, supervisar y vigilar el programa de protección y 
medicina preventiva en transporte multimodal. 

2004 R003 Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la 

Hacienda Pública Federal 2004-2014. 

De 2004 a 2007 no se registraron cambios sustanciales en la programación del gasto. En relación con 

la DGTFM, ésta recibió recursos destinados a realizar acciones de regulación y supervisión del 

transporte ferroviario y multimodal bajo los programas R003 “Supervisión, regulación, inspección y 

verificación” de 2004 a 2007, y el G002 “Supervisión, inspección y verificación del transporte 

terrestre, marítimo y aéreo”, de 2008 a 2014.  

Por su parte, la DGPMPT recibió recursos para implementar acciones para la regulación y supervisión 

del sistema ferroviario orientadas a garantizar la seguridad de pasajeros y mercancías transportadas, 

en 2004 bajo el programa presupuestario R003 “Supervisión, regulación, inspección y verificación”; 

de 2005 a 2007, antes de la restructuración programática y presupuestal, con el programa 

presupuestario R020 “Regular, supervisar y vigilar el programa de protección y medicina preventiva 

en transporte multimodal”, y de 2008 a 2014, con el G001 “Regulación y supervisión del programa de 

protección y medicina preventiva en transporte multimodal”.  

                                                           
62/ A la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A de C.V., se le otorga la imposición de modalidad de operación, explotación y 

mantenimiento de las vías cortas Chiapas y Mayab.  
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El programa G001 “Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en 

transporte multimodal”, de 2008, 2009 y 2010 tenía la finalidad de contribuir al incremento de la 

competitividad, mediante la disminución de accidentes, y de 2011 a 2014, se le adicionaron las 

actividades específicas, con las cuales se lograría la finalidad de contribuir a incrementar los niveles 

de seguridad en las vías generales de comunicación.  

El programa G002 “Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo”, 

tuvo deficiencias en el diseño de objetivos e indicadores. No obstante, que el programa 

presupuestario abarca acciones en diversos modos de transporte, el objetivo y los indicadores de la 

Matriz de Indicadores para Resultados se establecieron para evaluar únicamente el desempeño del 

transporte marítimo. 

Durante el periodo analizado, el gasto ejercido en los programas presupuestarios orientados a la 

regulación y supervisión del sistema ferroviario fue de 9,000.3 mdp, cuya evolución se muestra a 

continuación:  

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO, 2004-2014 
(Millones de pesos/porcentaje) 

Año  
Gasto del 

transporte 
ferroviario 

Gasto en 
regulación y 
supervisión 

  
Part. 
(%) 

Dirección General de Transporte 
Ferroviario y Multimodal 

Dirección General de Protección y Medicina 
Preventiva en el Transporte  

Total 
Dirección 

Part. 
(%) 

G002  R003  
Total 

Dirección 
Part. 
(%) 

G001  R020  R003  

Total 43,374.7 9,000.3 20.8 5,531.0 61.5 4,849.1  681.9 3,469.3  38.5 3,201.5  214.3 53.5  

2004 933.5  200.3  21.5 146.8  73.3 

 

146.8  53.5  26.7 

 

  53.5  

2005 687.2  102.2  14.9 40.5  39.7 40.5 61.6  60.3 61.6  

  

2006 1,113.7  118.8  10.7 38.0  32.0 38.0  80.8  68.0 80.8  

2007 1,087.4  528.5  48.6 456.6  86.4 456.6  71.9  13.6 71.9  

2008 2,187.0  1,220.0  55.8 782.6  64.1 782.6  

  

437.4  35.9 437.4 

  

2009 5,607.3  1,369.7  24.4 834.9  61.0 834.9  534.8  39.0 534.8  

2010 4,381.3  1,351.6  30.8 878.4  65.0 878.4  473.2  35.0 473.2  

2011 5,353.4  761.6  14.2 339.3  44.6 339.3  422.3  55.4 422.3  

2012 5,298.1  603.0  11.4 144.7  24.0 144.7  458.4  76.0 458.4  

2013 4,793.4  623.2  13.0 159.0  25.5 159.0  464.2  74.5 464.2  

2014 11,932.4  2,121.4  17.8 1,710.2  80.6 1,710.2  411.2  19.4 411.2  

Var. (%/p.p.) 1,178.2 959.1 (3.7)  1,065.0 7.3 n.a.  n.a.  668.6 n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  

TMCA (%) 29.0 26.6 n.a.  27.8 0.1 n.a.  n.a.  22.6 n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal, 2004-2014. 

*: Deflactados con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México del INEGI; actualizado al 21 de mayo de 2015. 
Var. (%/p.p.): Variación porcentual del gasto en 2014 respecto de 2004, y variación de la participación en puntos porcentuales. 
n.a.: No aplica. 

 

De 2004 a 2014, el presupuesto ejercido para las acciones de regulación y supervisión del transporte 

ferroviario se incrementó a un ritmo anual de 26.6%, en promedio anual, al pasar de 200.3 a 2,121.4 

mdp. Sin embargo, la participación del presupuesto ejercido para la regulación y supervisión del 
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sistema ferroviario, respecto del total del presupuesto ejercido en el sistema de transporte 

ferroviario, disminuyó en 3.7 puntos porcentuales, al pasar del 21.5% en 2004 a 17.8% en 2014. 

De los 9,000.3 mdp destinados a la regulación y supervisión del sistema ferroviario en el periodo 

2004-2014, el 61.5% (5,531.0 mdp) a cargo de la Dirección General de Transporte Ferroviario y 

Multimodal, se orientó a regular y supervisar en materia de operación y explotación, construcción, 

conservación y mantenimiento, y para garantizar la interconexión de vías. Por su parte, el 38.5% 

(3,469.3 mdp) restante lo ejerció la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el 

Transporte, para la implementación de la regulación en materia de seguridad del transporte.  

En los programas presupuestarios relacionados con la regulación y supervisión del sistema ferroviario 

no se establecieron metas anuales para evaluar el desempeño de los sujetos regulados ni la eficiencia, 

competitividad y productividad del sistema, sólo se diseñaron indicadores respecto de las acciones de 

supervisión referentes a los programas de inversión, infraestructura y operación del sistema 

ferroviario, con el propósito de evaluar el desempeño de los operadores y el servicio que prestan. 

Aunque es un indicio de los resultados de la regulación y supervisión, no se especificaron los 

mecanismos de evaluación de las acciones de regulación y supervisión por parte de la SCT para una 

adecuada toma de decisiones. 

3.2.4.4. Recursos destinados a la COFEMER 

Durante el periodo 2002-2014, en la COFEMER se implementaron 16 programas, 7 de ellos destinados 

a las acciones de mejora regulatoria, y 9 clasificados como programas adjetivos, dirigidos a asuntos 

administrativos. Para ello, en el periodo mencionado, se asignó un presupuesto total de 829.6 mdp, 

de los cuales 615.7 mdp (74.2%) se destinaron a los programas sustantivos, y 213.9 mdp (25.8%) a 

actividades administrativas. 

Los programas identificados para la “Actividad Institucional” de la Mejora Regulatoria, se muestran a 

continuación: 
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA COFEMER RELACIONADOS CON LA MEJORA REGULATORIA, 2002-2014 

Programa 

presupuestario 
Nombre 

 

Año 

P003 Elaborar diagnósticos e instrumentar propuestas de reformas al marco normativo de sectores económicos 
o áreas específicas con base en las mejores prácticas internacionales en materia de mejora regulatoria. 

2002 

P002 Instrumentar los programas de mejora regulatoria, revisar y simplificar trámites y dictaminar 
anteproyectos de regulaciones federales y sus respectivas manifestaciones de impacto regulatorio. 

2002 

2P071 Elaborar diagnósticos e instrumentar propuestas de reformas al marco normativo de sectores económicos 
o áreas específicas con base en las mejores prácticas internacionales en materia de mejora regulatoria. 

2003 

1P070 Instrumentar los programas de mejora regulatoria, revisar y simplificar trámites y dictaminar 
anteproyectos de regulaciones federales y sus respectivas manifestaciones de impacto regulatorio. 

2003 

R014 Instrumentar los programas de mejora regulatoria en los tres niveles de gobierno. 2004-2005 

R017 Instrumentar los programas de mejora regulatoria en los tres niveles de gobierno y profundizar la 
implementación del SARE. 

2006-2007 

P010 Competitividad y transparencia del marco regulatorio que el gobierno federal aplica a los particulares. 2008-2014 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los “Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 

Funcional-Programática” del Ramo 10 Economía de la Cuenta Pública 2001-2014, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El presupuesto ejercido por la COFEMER para la mejora regulatoria en el periodo 2002-2014, 63/ se 

presenta en el cuadro siguiente:  

PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA, 2002-2014 
(Cifras deflactadas a precios de 2014 en millones de pesos) 

Año fiscal P003 P002 2P071 1P070 R014 R017 P010 Total 

2002 8.3 15.9  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.2 

2003 0.0 0.0 8.9 16.2 0.0 0.0 0.0 25.1 

2004 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 0.0 0.0 14.9 

2005 0.0 0.0 0.0 0.0 14.7 0.0 0.0 14.7 

2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 0.0 15.7 

2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 16.7 

2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.9 79.9 

2009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.7 81.7  

2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.5 62.5  

2011 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.6 67.6 

2012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.6  68.6 

2013 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.2 71.2  

2014 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.9 72.9  

Total 8.3  15.9 8.9 16.2 29.6  32.4 504.4 615.7  

Var. (%) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 201.2 

TMCA (%) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 9.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los “Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación Funcional-Programática” del Ramo 10 Economía de la Cuenta Pública 2002-2014, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Nota: Las cifras fueron deflactadas a precios de 2014, de acuerdo con el deflactor (1.0425) publicado por el INEGI en el 
“Sistema de Cuentas Nacionales de México”, fecha de actualización 21 de mayo de 2015. 

 

Aunque en el periodo 2002-2014, el presupuesto ejercido por la COFEMER en los programas 

relacionados con el proceso de mejora regulatoria se incrementó en 201.2%, al pasar de 24.2 a 72.9 

mdp, la estructura programática y su desagregación no permiten identificar el presupuesto destinado 

                                                           
63/ Para el año 2001 la COFEMER no figuraba como Unidad Responsable dentro de las Actividades Institucionales de la Mejora 

Regulatoria. La COFEMER fue creada en el año 2000 pero no es sino hasta el año 2001 cuando se incluye por primera vez en el 
Análisis Funcional Programático del Gasto Devengado.  
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a la mejora regulatoria del sistema ferroviario, ya que los programas sustantivos se orientaron, de 

manera general, a la mejora regulatoria de la Administración Pública Federal. 

En conclusión, para garantizar una infraestructura de comunicaciones y transportes moderna y 

suficiente, en el periodo 2004-2014 la SCT ejerció 844,936.2 mdp, de los que el 9.8% (82,541.2 mdp) 

se destinó a las funciones de comunicaciones, ciencia y tecnología, y a la coordinación de la política 

de gobierno, y el 90.2% (762,395.0 mdp) a la función de transportes. 

Del gasto ejercido en la función transportes, el 5.7% (43,374.7 mdp) se destinó a la operación de 

transporte ferroviario, mediante las modalidades de: proyectos de inversión; prestación de servicios 

públicos; entrega de subsidios; apoyo administrativo, y regulación y supervisión. De los 43,374.7 mdp 

ejercidos en el periodo 2004-2014 en la implementación del Servicio Ferroviario, la SCT destinó el 

20.8% (9,000.3 mdp) para realizar acciones de regulación y supervisión, mismo que significó el 1.1% 

de los 844,936.2 mdp del ramo comunicaciones y transportes, y el 1.2% de los 762,395.0 mdp de la 

función de transportes.  

En el periodo 2004-2014, la participación del presupuesto ejercido para la regulación y supervisión 

del sistema ferroviario, respecto del total del presupuesto ejercido en el sistema de transporte 

ferroviario, disminuyó en 3.7 puntos porcentuales, al pasar del 21.5% a 17.8%. 

Aun cuando la participación privada en la operación del sistema ferroviario contribuiría a disminuir el 

excesivo gasto del gobierno en subsidios y deudas del sistema ferroviario, de 2004 a 2014 el Gobierno 

Federal ejerció 43,374.7 mdp en su operación, de los cuales el 71.3% (30,913.1 mdp) correspondieron 

a proyectos de inversión principalmente. Este monto significó el 45.5% de los 67,870.6 mdp invertidos 

por los participantes privados en el Sistema Ferroviario Mexicano en el mismo periodo.  

En contraparte, el 20.8% (9,000.3 mdp) del gasto fue para la regulación y supervisión del sistema 

ferroviario, lo que indica que la presupuestación de la SCT no se orientó a la solución del problema 

público relacionado con las deficiencias en la regulación y supervisión de este medio de transporte ni 

al cumplimiento del objetivo de lograr un sistema ferroviario eficiente, competitivo y productivo, sino 

que se destinó mayoritariamente a la inversión en este medio de transporte. 
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3.2.5. Diseño metodológico-organizacional 

En la evaluación de políticas públicas, el diseño metodológico se refiere a la relación entre cada una 

de las etapas de la intervención del gobierno para resolver un problema público. Es la descripción de 

cómo se va a realizar la intervención, de los pasos por seguir en cada fase para cumplir con los 

objetivos y metas. Es la forma particular en que el operador de una política pública organiza su 

propuesta de intervención. 

En este apartado se presenta el análisis del diseño metodológico de la política pública de regulación y 

supervisión del sistema ferroviario, para lo cual se identificó la lógica con que se estructuró cada una 

de las etapas que lo integran, los objetivos, los responsables, y las acciones que se realizan para la 

atención del problema público identificado.  

Las etapas para la operación de la política de regulación y supervisión del sistema de transporte 

ferroviario son cuatro:  

1. Mejora regulatoria: se concibe como el conjunto de reglas, procedimientos y prácticas 

vinculadas con la mejora de la regulación y supervisión del sistema ferroviario.  

2. Regulación: se refiere a la emisión de reglas (obligaciones y mecanismos de supervisión y 

sanción) por parte de la SCT para normar las actividades del sistema de transporte ferroviario, a 

fin de lograr su eficiencia y competitividad.  

3. Supervisión: son los mecanismos instrumentados para verificar e inspeccionar el cumplimiento 

de las obligaciones establecidas para la operación del sistema ferroviario. 

4. Sanción: se refiere a las infracciones impuestas a una persona física o moral por el 

incumplimiento de una obligación establecida legítimamente, así como para inhibir dicha 

conducta. 

En seguida se presenta el esquema del diseño metodológico del sistema de transporte ferroviario:  
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MEJORA REGULATORIA

Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes

 (SCT)

Dirección General de Transporte 
Ferroviario y Multimodal 

(DGTFM)

Apoyos para la política de regulación y 
supervisión

Comité de Mejora Regulatoria 
(COMERI)

Comité de Reestructuración del 
Sistema Ferroviario Mexicano 

(CRSFM)

Comisión Nacional de Inversiones 
Extranjeras

 (CNIE)

Comité de Normalización 
(CN)

Comité para el Desarrollo de 
Corredores Multimodales 

(CDCM)

§  Planea, formula y conduce las políticas y programas, así como 
regular el desarrollo del sistema ferroviario. 

Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria
(COFEMER)

§ Diseña, aplica, da seguimiento y evalúa las políticas y pro-
cedimientos para la modernización y mejora regulatoria de las 
unidades administrativas de la SCT.

§ Fortalece un marco jurídico y regulatorio del servicio ferro-
viario y su cumplimiento, así como la capacidad rectora y su-
pervisora de la autoridad para dar certidumbre a los conce-
sionarios, inversionistas y proveedores, y protección a los 
usuarios.

§ Tiene un marco jurídico acorde con la dinámica del transporte 
multimodal, que dé certidumbre tanto a los usuarios como a 
los prestadores de servicios y promueva el desarrollo del 
comercio internacional.

§ Propone y promueve políticas y programas de desarrollo, regu-
lación y supervisión de sistema ferroviario y del transporte 
multimodal.

 Analiza y dictamina las regulaciones que pretenden emitir la SCT, 
en materia del sistema de transporte ferroviario, a fin de garanti-
zar que su impacto, en términos de beneficios sociales sea mayor 
a sus costos. 

 

Continúa… 
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…Continuación 
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El cambio que se pretende lograr con política pública de regulación y supervisión del sistema 

ferroviario es contar con un servicio de transporte ferroviario con el que pueda trasladarse a la 

población y movilizar mercancías al interior o exterior del país, de manera eficiente, competitiva y 

productiva, mediante la rectoría de la operación, explotación, construcción, conservación y 

mantenimiento de las vías férreas. 

En la etapa de la mejora regulatoria, la SCT es quien tiene la atribución de planear, formular y 

conducir la política de regulación y supervisión del sistema ferroviario, por lo que tiene la 

obligación de emitir los instrumentos regulatorios para la operación del sistema ferroviario. La 

SCT, por medio de la DGTFM, debe presentar los proyectos de instrumentos regulatorios al Oficial 

Mayor o al Subsecretario de Transporte, a fin de que emita un dictamen sobre su contenido; y 

posteriormente corresponde a la COFEMER su análisis y dictaminación, quien también debe 

autorizarlos antes de proceder a su publicación, con el objetivo de promover la transparencia en la 

elaboración y aplicación de las regulaciones, de forma que éstas aporten el máximo beneficio para 

la sociedad, al menor costo. 

Para apoyar las actividades de la política de regulación y supervisión de la SCT, se instauraron el 

Comité de Normalización, el Comité de Reestructuración del Sistema Ferroviario Mexicano, la 

Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y el Comité de Desarrollo de Corredores 

Multimodales a quienes, a partir de la inclusión de la iniciativa privada al sistema ferroviario, les 

corresponde apoyar en la reestructuración del sistema con proyectos de normas oficiales 

mexicanas en materia ferroviaria; en que se cumpla con la participación máxima de capital 

extranjero en el sistema, y con la adopción de compromisos para elevar la eficiencia y 

competitividad del transporte multimodal. 

En la etapa de regulación, las diferentes unidades administrativas de la DGTFM de la SCT son 

quienes deben regular la operación del sistema ferroviario en materia de construcción, 

explotación, conservación y mantenimiento, interconexión y seguridad de las vías férreas y el 

servicio público de transporte ferroviario, para lo cual tienen la atribución para emitir reglas para 

establecer las obligaciones de los actores que participan en la política del sistema ferroviario 

(sujetos regulados). 
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La regulación tiene como principal instrumento metodológico a los títulos de concesión, en los 

cuales se instituyen las facultades reguladoras de la SCT y las obligaciones contraídas por 

concesionarios y asignatarios a quienes les cede la construcción, operación y explotación de las 

vías férreas, y la prestación del servicio público de transporte ferroviario; así como los permisos 

para construir accesos, cruzamientos, derechos de vía férrea y puentes.  

De 1995 a 2014 se otorgaron 10 concesiones, 8 para prestar el servicio de transporte ferroviario 

de carga (KCSM, Ferrocarril y terminal del Valle de México, FERROMEX, Línea Coahuila-Durango, 

Ferrosur-Sureste, Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, y Ferrosur-Vía corta Oaxaca-Sur), 1 

de carga y pasaje (FERROMEX Ojinaga-Topolobampo), y 1 más de pasaje (Ferrocarril Suburbano); 

así como 2 asignaciones para la operación, explotación y construcción de transporte de carga y 

pasajeros (Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y Gobierno del Estado de Baja California). 

Además, se concedieron 123 permisos a 46 empresas prestadoras de servicios auxiliares. 

En la etapa de supervisión del cumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones 

normativas del sistema ferroviario participa la DGTFM y sus diferentes direcciones quienes tienen 

la atribución de evaluar a los concesionarios, por medio de verificaciones, respecto de indicadores 

de seguridad, eficiencia operativa, inversión y pago de derechos y tarifas, con el fin de comprobar 

el cumplimiento de las leyes, reglamentos, concesiones y permisos, entre otros; y, en su caso, 

proponer, apercibir o sancionar a los infractores de dichos instrumentos regulatorios. 

Las entidades de la Administración Pública Federal que deben coordinarse con la SCT para la 

supervisión de la operación de sistema ferroviario son la SS, con verificaciones sanitarias; el SAT, 

con verificaciones aduanales, el INM, para el control migratorio; la PF, para vigilar e inspeccionar 

las vías férreas con fines de seguridad pública, y la SEMARNAT, con la evaluación y dictaminación 

sobre las consecuencias  ambientales de los proyectos de desarrollo y el otorgamiento de 

concesiones en la zona protegida federal terrestre. 

Entre las debilidades identificadas en el diseño metodológico de la política de regulación y 

supervisión del sistema ferroviario, se identificó que no se crearon mecanismos de coordinación 

entre las diferentes áreas involucradas con la regulación, supervisión y la imposición de sanciones, 

a fin de que, a partir de los hallazgos determinados en las etapas de regulación y supervisión, se 

retroalimente el proceso de mejora regulatoria. Lo anterior también propicia que en el caso de 
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detectar incumplimientos no se dé el seguimiento adecuado a fin de garantizar el cumplimento del 

marco regulatorio e inhibir conductas indeseables.  

Tampoco se establecen claramente los motivos, procedimientos de aplicación y montos de las 

sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas, lo que impide cumplir 

completamente el ciclo de la política.  

En conclusión, el diseño metodológico se conceptualizó para la atención del problema púbico, 

relacionado con las deficiencias en la política de regulación y supervisión del sistema ferroviario, 

las cuales influyen directamente en la ineficiencia de sus servicios, así como en su competitividad y 

productividad; los diseños normativo, institucional, programático y presupuestario son 

congruentes con la problemática identificada, debido a que la SCT cuenta con atribuciones para 

regular y supervisar el sistema ferroviario y sus componentes, se definen las unidades 

responsables para su ejecución, se establecen objetivos y estrategias para guiar los esfuerzos del 

gobierno federal y se identifican los recursos destinados para tal fin.  

Los instrumentos normativos rectores de este medio de transporte son la LRSF y el RSF, cuyo 

principal objetivo es regular la participación del sector privado en el sistema ferroviario, para ello 

se establecen derechos y obligaciones en materia de explotación, operación, construcción, 

conservación y mantenimiento, interconexión y seguridad, a fin de fortalecer la red ferroviaria 

mediante acciones encaminadas a modernizar, ampliar y conservar su infraestructura, aspectos 

relevantes para mejorar su eficiencia, productividad y competitividad. 

Sin embargo, la falta de un diseño de coordinación entre las áreas encargadas de ejecutar el 

proceso de regulación y supervisión del sistema ferroviario obstaculiza la visión integral de la 

política pública, ya que no existe retroalimentación de los resultados de cada uno de los procesos 

de la política, por lo que la información que se obtiene no se utiliza para integrar una visión 

sistémica de este medio de transporte, ni propicia la cultura de la mejora regulatoria. Además, no 

se establecieron con claridad los motivos, procedimientos de aplicación y montos de las sanciones 

en caso de incumplimientos, lo que impide cumplir el ciclo de la política. 
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3.2.6.  Diseño de evaluación y de rendición de cuentas 

En el artículo 6, inciso a, de la CPEUM se establece la obligación de los entes, órganos, organismos, 

y autoridades federales, estatales y municipales de generar y actualizar la información que resulte 

del ejercicio de sus facultades, de sus funciones, del ejercicio de los recursos púbicos y de los 

indicadores que rindan cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.64/ 

En este apartado se identifica el diseño de evaluación y de rendición de cuentas sobre los 

resultados obtenidos con la implementación de la política de regulación y supervisión del sistema 

ferroviario, los cuales tienen como fin conocer el nivel de cumplimiento de sus objetivos y metas, 

así como las acciones, los avances y los resultados de los responsables de las mismas, de tal forma 

que dicha información sea de utilidad para la toma de decisiones gubernamentales destinada a 

estructurar y reestructurar la política pública en estudio.  

Para ello, se analizan los tres instrumentos siguientes: a) el Sistema de Evaluación de Desempeño; 

b) la rendición de cuentas, y c) la fiscalización superior de la Cuenta Pública. 

 

a)  Sistema de Evaluación al Desempeño 

En el numeral 18 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de 

Evaluación del Desempeño se señala que “los objetivos de los programas presupuestarios se 

deberán alinear con los objetivos, prioridades y estrategias del PND y de los programas que se 

deriven del mismo, así como con los objetivos estratégicos de la dependencia o entidad que 

corresponda”. 

El artículo 27 de la LFPRH dispone que la estructura programática deberá incluir indicadores de 

desempeño con sus correspondientes metas anuales. Dichos indicadores corresponderán a un 

índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se 

pretende lograr, en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y 

equidad. Estos indicadores serán la base para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del 

Desempeño. Asimismo, el numeral noveno de los Lineamientos Generales para la evaluación de 

                                                           
64/ Diario Oficial, 5 de febrero de 1917. 



Evaluación núm. 1649 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Ferroviario” 

 

84 

los Programas Federales de la Administración Pública Federal menciona que: “Las dependencias y 

entidades deberán elaborar la matriz de indicadores de cada programa federal […].”65/ 

En la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se identificaron siete programas 

presupuestarios relacionados con la gestión del sistema ferroviario, los cuales se presentan a 

continuación: 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN MATERIA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO 

Actividad Institucional Programa Presupuestario 

006 Ferrocarriles 
eficientes y 
competitivos 

E011 Conservación de Infraestructura Ferroviaria. 
E022 Operación de Infraestructura Ferroviaria. 
K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria. 
U001 Programa de Subsidios al Transporte Ferroviario de Pasajeros. 

008 Regulación efi-
ciente de las co-
municaciones y 
los transportes 

P001 Definición y Conducción de la Política de Comunicaciones y Transportes. 
G001 Regulación y Supervisión del Programa de Protección y Medicina Preventiva en Transporte 

Multimodal. 
G002 Supervisión, Inspección y Verificación del Transporte Terrestre, Marítimo y Aéreo. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 
NOTA: Los programas presupuestarios que se presentan corresponden a la estructura programática de 2014, a lo largo del 

periodo sobre el que se presenta el análisis, han variado; sin embargo, las modalidades del gasto han prevalecido. 

De los siete programas presupuestarios identificados, dos están enfocados directamente a 

actividades de regulación y supervisión, y cuentan con Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR). A continuación se muestra la evolución de sus objetivos e indicadores de nivel de fin y 

propósito:  

                                                           
65/ Diario Oficial de la Federación Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 

Pública Federal, México, 2007. 



Evaluación núm. 1649 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Ferroviario” 

 

85 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO G001   
“REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN TRANSPORTE MULTIMODAL” 

Nivel 
Objetivo/indicador 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Fin 

Contribuir a incrementar los niveles de seguridad 
asociados a las vías generales de comunicación, 
mediante la valoración de las condiciones psicofísicas 
de los conductores, operadores y/o auxiliares de los 
diversos modos de transporte público federal y sus 
servicios auxiliares. 

Contribuir a la disminución de accidentes 
causados por el factor humano en Vías 
Generales de Comunicación, mediante el 
establecimiento de programas de medi-
cina preventiva en el transporte. 

Contribuir al incremento de la compe-
titividad, mediante el desarrollo seguro y 
eficiente del sector transporte mediante la 
disminución de los accidentes ocasionados 
por factores humanos en vías generales de 
comunicación. 

Porcentaje de variación bianual de accidentes 
reportados en las vías generales de comunicación. 

Tasa de variación anual de accidentes 
ocasionados por el factor humano en las 
vías generales de comunicación. 

Índice de competitividad del Foro Económico 
Mundial. 

Propósito 

Las personas que conducen, operan y/o auxilian en las vías generales de comunicación en sus 
distintos modos cuenten con condiciones psicofísicas aptas para llevar a cabo sus actividades en 
la Vías Generales de Comunicación. 

Los usuarios de las vías generales de comuni-
cación son garantizados en su seguridad con 
la prevención de accidentes ocasionados por 
factor humano.   

Porcentaje de personas que conducen, operan y/o 
auxilian en las vías generales de comunicación 
determinadas aptas por los distintos instrumentos que 
realiza la dirección general. 

Porcentaje de personas que conducen, 
operan y/o auxilian en las vías generales 
de comunicación, dictaminados con los 
exámenes médicos. 

Porcentaje de disminución de accidentes. 

Porcentaje de embarcaciones certificadas. Porcentaje de seguridad y prevención de 
la contaminación de las embarcaciones. 

Cumplimiento de la 
normativa. 

Cursos de capacita-
ción. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la MIR del programa G001 “Regulación y Supervisión del Programa de 
Protección y Medicina Preventiva en Transporte Multimodal” del periodo 2009-2014. 

 

En el análisis de las MIR del programa presupuestario G001 del periodo 2009-2014, se identificó 

que, a lo largo del periodo, los objetivos se han modificado hasta llegar a un nivel de agregación 

que no permite realizar un análisis de consistencia, a fin de identificar la aportación de las acciones 

realizadas respecto del sistema ferroviario. 

La evolución de los objetivos e indicadores de fin y de propósito del programa presupuestario 

G002 “Supervisión, Inspección y Verificación del Transporte Terrestre, Marítimo y Aéreo”, se 

muestra en el cuadro siguiente: 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO G002  
“SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE, MARÍTIMO Y AÉREO” 

Nivel 
Objetivo/indicador 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Fin 

Contribuir para garantizar el acceso 
a servicios de transporte marítimo 
oportuno mediante el incremento 
del nivel de seguridad de las embar-
caciones y artefactos navales. 

Contribuir a garantizar el desa-
rrollo y uso de la infraestructura 
del transporte marítimo me-
diante el fortalecimiento del 
ejercicio normativo del Estado. 

Número de embarcaciones 
accidentadas respecto a la 
totalidad del número de 
arribos. 

Contribuir con una adecuada adminis-
tración de los recursos humanos, 
financieros y materiales, mediante la 
aplicación de medidas de racionalidad 
y disciplina presupuestal. 

Incidencia de accidentes marítimos 
asociados a la supervisión, ins-
pección y verificación del transporte 
marítimo. 

Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM´s) que garanticen el 
desarrollo y uso de la infraes-
tructura del transporte marítimo. 

Número de embarcaciones 
accidentadas respecto a la 
totalidad del número de 
arribos. 

Avance del ejercicio presupuestal. 

Propósito 

El transporte marítimo en condi-
ciones óptimas de seguridad. 

Los mexicanos pueden comuni-
carse, trasladarse y transportar 
mercancías de manera ágil, opor-
tuna y a precios competitivos 
dentro del país y con el mundo. 

Infraestructura de transporte 
marítimo cumple con la 
normatividad, garantizando el 
funcionamiento del sistema 
marítimo. 

Los recursos humanos, financieros y 
materiales son administrados eficien-
temente. 

Porcentaje de embarcaciones certi-
ficadas. 

Porcentaje de seguridad y 
prevención de la contaminación 
de las embarcaciones mexicanas. 

Cumplimiento de la norma-
tiva. 

Cursos de capacitación. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la MIR del programa G002 “Supervisión, Inspección y Verificación del 
Transporte Terrestre, Marítimo y Aéreo”, del periodo 2009-2014. 
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En el caso de la MIR del programa presupuestario G002, se identificó que la información 

correspondiente al periodo 2009-2010 no permite evaluar el logro de objetivos y metas 

relacionados con la regulación y supervisión del sistema ferroviario, ya que su finalidad es evaluar 

la aplicación de medidas de racionalidad y disciplina presupuestal, y para los años 2011-2014, los 

objetivos se refieren a las actividades relacionadas con el transporte marítimo. 

Los objetivos de nivel Fin del Pp G002 en el periodo de análisis no guardaron una relación causa-

efecto con los objetivos nacionales y sectoriales establecidos en la planeación de mediano y corto 

plazo del período 2013-2018, ya que no se identificó su alineación con los documentos de 

planeación nacional y sectorial; no se definió el problema público, y no se incluyeron los modos de 

transporte aéreo, ferroviario y autotransporte federal, a pesar de formar parte de las acciones que 

se realizan mediante el Pp G002. 

En cuanto a los objetivos de Propósito establecidos en el periodo de análisis, se determinó que son 

insuficientes para evaluar el cumplimiento del programa, debido a que se omitió incluir objetivos 

que permitieran evaluar el transporte terrestre y aéreo, los cuales son parte integrante del Pp 

G002. 

 

b)  Rendición de cuentas 

En el artículo 6, párrafo primero, de la Ley de Planeación se establece que el Presidente de la 

República deberá informar ante el Congreso de la Unión sobre el estado general que guarda la 

administración pública del país, hará mención expresa de las decisiones adoptadas para la 

ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los Programas Sectoriales. 

En el artículo 8 de la Ley de Planeación se señala que los secretarios de Estado informarán del 

avance y el grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades fijados en la planeación nacional, 

así como de los resultados de sus acciones, en el marco de su competencia. 66/  

                                                           
66/ Diario Oficial, 5 de enero de 1983. 
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Asimismo, en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria se menciona que “los ejecutores de gasto están obligados a rendir cuentas por la 

administración de los recursos públicos (...)”. 

En términos de lo anterior, los principales documentos que integran el diseño de rendición de 

cuentas de la política pública de regulación y supervisión del sistema ferroviario son los siguientes:  

DISEÑO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO 

Documento Descripción 

Informe de Gobierno 
Da a conocer el estado general que guarda la administración pública e informa sobre las 
decisiones y acciones tomadas en el periodo. 

Informe de Ejecución del 
Plan Nacional de Desarrollo 

En este documento se presenta la información sobre el estado general que guarda la 
administración pública en relación con los resultados de las decisiones adoptadas para la 
ejecución de las estrategias y líneas de acción establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y los 
Programas Sectoriales. 

Informe de Labores de la 
SCT 

En el informe se dan a conocer las acciones y resultados de la SCT de mayor relevancia, con base 
en los resultados de sus objetivos y estrategias fijados en la planeación nacional. 

Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 

La Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) es el informe que rinden los poderes de la 
unión y los entes públicos federales sobre su gestión financiera, misma que de manera 
consolidada presenta el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados. 

Su contenido es el siguiente: 

I. Información contable 

II. Información Presupuestaria 

III. Información programática 

La CHPF proporciona el análisis cualitativo de los indicadores, estableciendo su vínculo con los 
objetivos y prioridades definidas en la política pública. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los informes de gobierno del Ejecutivo Federal, informes de ejecución de los 
planes nacionales de desarrollo, los informes de labores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y las 
cuentas de la hacienda pública federal. 

 

Los resultados de la implementación de la política pública de regulación y supervisión del sistema 

ferroviario mexicano del periodo 1995-2014 se reportaron en los diferentes documentos de 

rendición de cuentas, cuya disponibilidad, por etapa de la política pública, se presenta a 

continuación:  
 

DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN EN LOS PRINCIPALES DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA POLÍTICA  
DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO, 1995-2014 

Hilo 
conductor 

Periodo 1995-2000  Periodo 2001-2006  Periodo 2007-2012  Periodo 2013-2014 

IG IE IL CHPF  IG IE IL CHPF  IG IE IL CHPF  IG IE IL CHPF 
Mejora regulatoria √  √   √ √ √   √ √ √   √ √ √  

Regulación √  √   √ √ √   √ √ √   √ √ √  

Supervisión   √   √ √ √   √ √ √   √ √ √  

Sanción                    

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Gobierno del Ejecutivo Federal, Informes de Ejecución de los Planes Nacionales de 
Desarrollo, los Informes de Labores de la Secretaría de Comunicaciones y transportes; y las Cuentas de la Hacienda Pública Federal. 

IG: Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal. 
IE: Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. 
IL: Informe de Labores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
CHPF: Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 
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Destaca que en las Cuentas de la Hacienda Pública Federal del periodo 1995-2014 no se incluyeron 

resultados acerca de la política pública de regulación y supervisión del sistema ferroviario.  

Como parte de los instrumentos de rendición de cuentas, la DGTFM es responsable de formular y 

promover información estadística del sistema ferroviario; por lo cual de manera anual emite 

anuarios estadísticos ferroviarios, en los que se incluyen indicadores de su eficiencia operativa, los 

cuales se enlistan a continuación: 

INDICADORES DE EFICIENCIA OPERATIVA REGISTRADOS EN LOS ANUARIOS ESTADÍSTICOS FERROVIARIOS, 1997-2014 

Componente Indicadores Análisis 

Infraestructura 

 Longitud de vías férreas.  

 Evolución de la fuerza motriz en el SFM. 

 Equipo tractivo por empresa ferroviaria.  

 Consumo de combustible.  

Los datos presentados en los anuarios estadísticos en el 

rubro de infraestructura son consistentes durante el periodo 

y son relevantes. 

Movimiento de 

carga en el SFM 

 Carga transportada en el SFM. 

 Total de la carga movilizada en el SFM por producto.  

 Carga movilizada en el SFM por grupo de productos.  

 Carga movilizada en el SFM por empresa ferroviaria.  

 Carga remitida movilizada en el SFM por producto.  

 Carga remitida en el SFM por empresa ferroviaria. 

Los datos presentados aportan información relevante sobre 

la eficiencia del SFN. 

Adicionalmente se presentan estos indicadores 

desagregados por cada empresa concesionada del SFN.  

Tráfico de carga 

de comercio 

exterior 

 Tráfico de carga de comercio exterior (importaciones 
y exportaciones). 

 Tráfico de carga puertos y fronteras. 

La información presentada referente al tráfico comercial 

internacional es relevante y consistente a lo largo del 

periodo. 

Transporte de 

pasajeros  Volumen de pasajeros transportados.  

Los indicadores presentados en este apartado se incre-

mentaron desde el 2008 debido al inicio de operaciones del 

Tren Suburbano de la Zona Metropolitana. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Anuarios Estadísticos Ferroviarios, de los años 1997-2014. 

Aunque la SCT cuenta con estadísticas e indicadores de la operación del sistema ferroviario, éstas 

no producen información para conocer el nivel de eficiencia, competitividad y productividad de 

este medio de transporte.  

 

d) Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

En el artículo 79 de la CPEUM se establece que la entidad de fiscalización superior de la Federación 

de la Cámara de Diputados realizará auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los programas federales. 

En la revisión de los informes del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 

correspondientes al periodo 1995-2014, se identificaron tres auditorías y una evaluación 

relacionadas con la política pública de regulación y supervisión del sistema ferroviario, cuyos 

resultados principales se presentan a continuación: 
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AUDITORÍAS REALIZADAS AL SISTEMA FERROVIARIO MEXICANO 

Cuenta Pública 
Entidad  

fiscalizada 
Número y nombre de la auditoría 

2004 SCT 93     Evaluación de las Acciones de Regulación y Supervisión del Transporte Ferroviario 

2007 SCT 718 Supervisión de las Obligaciones de los Concesionarios de Vías Generales de 
Comunicación Ferroviaria. 

2011 SCT 301   Evaluación de la Política de Transportes 

2012 SCT 488   Regulación y Supervisión del Transporte Ferroviario 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Informe de Resultados de las Cuentas Públicas 2004, 2007, 2011 y 2012.  

Como resultado del análisis de los resultados de las auditorías de desempeño y la evaluación de 

política pública, se identificaron las siguientes fortalezas y debilidades del sistema ferroviario: 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SISTEMA FERROVIARIO MEXICANO 

Fortalezas Debilidades 

 Se cuenta con un sistema ferroviario de carga con un incremento 
constante de los volúmenes trasportados durante el periodo. 

 Los niveles de seguridad se han incrementado. 

 Se ha modernizado el equipo tractivo. 

 Se programan visitas de inspección periódicas en la infraestructura y 
operación. 

 Ha disminuido la inversión pública en el sector y la inversión privada 
ha tenido un crecimiento constante. 

 No se cuenta con un marco jurídico adecuado que permita la 
interconexión. 

 El sistema ferroviario no ha registrado un avance significativo en la 
ampliación de su cobertura. 

 No disponen de indicadores para evaluar la calidad del servicio. 

 Bajo nivel de competitividad en el transporte de pasajeros 
respecto de los demás medios de transporte. 

 No se ha desarrollado un proceso de supervisión que permita 
registrar y sistematizar los resultados de las visitas para su análisis 
posterior. 

 No se cuenta con el reporte del estado físico de las vías férreas, ni 
de los parámetros de calidad utilizados para evaluar su 
infraestructura. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Informe de Resultados de las Cuentas Públicas 2004, 2007, 2011 y 2012. 

En síntesis, en el periodo 1995-2014, la política pública contó con un diseño de evaluación y 

rendición de cuentas que no permite conocer el grado de avance en el cumplimiento de los 

objetivos y estrategias establecidos en los planes y programas de corto, mediano y largo plazos 

que formaron parte de la política pública de regulación y supervisión del sistema ferroviario, 

principalmente en lo referente al SED, ya que en la programación y presupuestación de los 

recursos asignados mediante el PEF a la SCT y que fueron destinados a la regulación y supervisión 

del sistema ferroviario, no se definieron los objetivos de la política pública del sistema ferroviario, 

ni se establecieron metas e indicadores que permitieran dar seguimiento en su ejecución; por lo 

anterior, en la Cuenta Pública tampoco se presentó información sobre la ejecución y resultados de 

los recursos destinados a las acciones de regulación y supervisión del sistema ferroviario. 

En cuanto a los instrumentos de rendición de cuentas, la DGTFM es responsable de formular y 

promover información estadística del sistema ferroviario, por medio de anuarios estadísticos en 

los que se incluyen indicadores de su eficiencia operativa. Respecto de los informes del resultado 
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de la fiscalización superior de la cuenta pública, en el periodo 1995-2014 se realizaron tres 

auditorías y una evaluación relacionadas con la política pública de regulación y supervisión del 

sistema ferroviario. 

Conclusión 

El diseño de la política pública de regulación y supervisión del sistema ferroviario incluye, en 

términos generales, todos los componentes del problema público: causas, variables problemáticas 

y efectos; sin embargo, dada su generalidad existen deficiencias en la atención de cada uno de sus 

componentes. 

En el diseño normativo se establecen las obligaciones de los sujetos regulados y de la SCT para 

supervisar su cumplimiento, pero no se identificaron los procedimientos y mecanismos específicos 

a fin de llevar a cabo el proceso de supervisión ni el seguimiento que debe darse en caso de 

detectar incumplimientos, a efecto de que se apliquen las sanciones correspondientes. 

En el diseño institucional se identificó que las atribuciones de las unidades administrativas 

encargadas de la regulación y supervisión de este medio de transporte son dispersas y no se 

dispone de acciones específicas para su coordinación, a efecto de consolidar los resultados 

obtenidos con la ejecución de sus atribuciones. 

Respecto de las disposiciones programáticas, éstas fueron congruentes con el problema 

identificado por el Gobierno Federal, referente a la inadecuada estructura institucional para 

fortalecer y actualizar el marco normativo; a los insuficientes instrumentos regulatorios, la 

inadecuada estructura institucional y el componente de la sanción no se incluyó en los objetivos 

de la política pública. En este diseño se le dio mayor importancia al establecimiento de objetivos 

relacionados con las variables problemáticas de la operación, explotación, construcción, 

conservación, mantenimiento, interconexión y seguridad de las vías generales de comunicación 

que a las deficiencias en la regulación y supervisión del sistema. 

En el periodo 2004-2014, la participación del presupuesto ejercido para la regulación y supervisión 

del sistema ferroviario, respecto del total del presupuesto ejercido en el sistema de transporte 

ferroviario disminuyó en 3.7 puntos porcentuales, al pasar del 21.5% a 17.8%. 
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Aun cuando la participación privada en la operación del sistema ferroviario contribuiría a disminuir 

el excesivo gasto del gobierno en subsidios y deudas del sistema ferroviario, de 2004 a 2014 el 

Gobierno Federal ejerció 43,374.7 mdp en su operación, de los cuales el 71.3% (30,913.1 mdp) 

correspondieron a proyectos de inversión principalmente. Este monto significó el 45.5% de los 

67,870.6 mdp invertidos por los participantes privados en el Sistema Ferroviario Mexicano en el 

mismo periodo.  

El diseño metodológico de la política pública cuenta con instrumentos normativos en donde se 

establecen las atribuciones de la entidad encargada de ejercer la rectoría del sistema ferroviario y 

que a su vez fija las obligaciones que adquieren los sujetos que participan de manera activa en la 

operación y explotación de este medio de transporte; sin embargo, la falta de mecanismos de 

coordinación entre las áreas encargadas de ejecutar el proceso de regulación y supervisión se 

constituye en una debilidad de la política, ya que obstaculiza la visión de integralidad del sistema 

ferroviario, al no retroalimentar los resultados de cada uno de los procesos, lo cual que no propicia 

la cultura de la mejora regulatoria. 

Aunado a lo anterior, el diseño de evaluación y de rendición de cuentas no prevé los mecanismos 

suficientes para dar a conocer el avance en el cumplimiento de los objetivos y estrategias 

establecidos en los planes y programas de corto, mediano y largo plazos que formaron parte de la 

política pública de regulación y supervisión del sistema ferroviario. 

Con la evaluación se determinó que no es posible identificar la alineación de las actividades que 

realizan las áreas responsables de la regulación y supervisión del sistema con la planeación 

nacional y sectorial, ni se dispuso de indicadores que permitieran medir las acciones que 

realizaron para la atención del problema público identificado, ni para verificar el cumplimiento del 

objetivo de la política pública relativo a eficientar el sistema ferroviario para hacerlo más 

competitivo y productivo para la economía nacional. 
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4. IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO 

1995 - 2014 

4.1. Implementación de la política pública de regulación y supervisión del 

sistema ferroviario 

En este capítulo se evalúa la implementación de la política pública, integrada por el conjunto de 

actividades, procesos, métodos y medidas necesarios para fortalecer el proceso de mejora 

regulatoria y llevar a cabo las acciones necesarias para la correcta regulación y supervisión del 

sistema ferroviario e incrementar su eficiencia, productividad y competitividad; asimismo, se 

analiza su consistencia, respecto del diseño y el problema público. 

4.1.1. Mejora regulatoria  

El proceso de mejora regulatoria tiene como objetivo asegurar que los instrumentos regulatorios 

funcionen eficazmente, de manera que las regulaciones sean de interés público,67/ y garanticen 

beneficios sociales. 

Para asegurar la eficacia de los instrumentos regulatorios se deben desarrollar acciones de 

supervisión, con el propósito de identificar las deficiencias de las disposiciones normativas y 

aquéllas susceptibles de ser incumplidas, a fin de corregirlas y fortalecerlas. 

El proceso de mejora regulatoria del sistema ferroviario ha mostrado diferentes etapas, como se 

muestra en la gráfica siguiente:  

  

                                                           
67/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Regulatory policies in OECD countries: From interventionism to 

regulatory governance, OCDE, París, 2002. 
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FINES DE LA MEJORA REGULATORIA DEL SISTEMA FERROVIARIO POR ETAPA, 1989-2014 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el “Diplomado de Regulación” impartido por la COFEMER y por la Red 
Latinoamericana de Mejora Regulatoria y Competitividad (Latin/REG), México 2012 

SECOFI: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

 

Bases para la implementación de la política de mejora regulatoria (1989-1994) 

La adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el 17 de 

julio de 1986, 68 se enmarcó en el proceso de la conformación de nuevos bloques económicos y 

una mayor competencia por los flujos de inversión que se derivaban de la entrada de nuevos 

países al escenario internacional. Con el objetivo de integrarse en diversos mercados 

internacionales, en el marco de la firma del TLC, en 1989 el Estado Mexicano inició los procesos de 

desincorporación de empresas de propiedad estatal y de revisión del marco regulatorio de la 

actividad económica nacional, con el objetivo de elevar los niveles de eficiencia y ampliar la 

participación del sector social y privado en el país, así como adoptar medidas que favorecieran el 

aprovechamiento de los recursos disponibles. 69/ 

                                                           
68/ Aprobado por el Senado de la República el 11 de septiembre y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 

noviembre de 1986. 
69/ Diario Oficial de la Federación, 9 de febrero de 1989. 

CICLO DE GOBERNANZA REGULATORIA
Ideal a alcanzar

Tomar en cuenta a todos los actores implicados en los aspectos regulados.

Crear una dinámica del proceso regulatorio que implique una mejora continua y en la cual se retroalimente con los resultados
obtenidos de la supervisión.

CALIDAD EN LA POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA

2000-2014

Crear un organismo encargado de revisar y dictaminar sobre los proyectos de modificación al marco normativo vigente.

Establecer mecanismos para elaborar normativa mediante un proceso de revisión y aprobación claro y transparente.

REFORMA REGULATORIA
1995-1999

Expedir la normativa específica para el sistema ferroviario.

Definir los derechos y obligaciones adquiridos por los concesionarios.

Iniciar el proceso de emisión de normativa técnica.

BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA
1989-1994

Analizar el marco normativo vigente (a cargo de la SECOFI).

Actualizar la normativa para incluir la participación del sector privado en actividades económicas que eran de competencia exclusiva
del Gobierno Federal.

Simplificar el procedimiento de emisión de normativa técnica.
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La entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) fue la encargada de realizar la 

revisión al marco regulatorio, para ello formuló y condujo las políticas generales de industria, 

comercio exterior e interior, y estableció mecanismos para vigilar el cumplimiento de las normas 

de calidad.70/ La SECOFI creó la Unidad de Desregulación Económica (UDE), como la oficina 

encargada de identificar los casos en que sería necesario adoptar medidas y formular proyectos de 

leyes y reglamentos. 

Una de las primeras tareas de la UDE fue revisar y construir el marco regulatorio que aplicaría para 

los sectores que debían ser desincorporados, entre ellos el de transportes, con el objetivo de 

agilizar la integración comercial con Norteamérica y Canadá. 

Como parte de las actividades de revisión de la UDE y de los cambios en el marco normativo, se 

expidieron diversas leyes, entre las que destaca la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN),71/ la cual tenía como objetivo establecer un procedimiento uniforme y transparente para 

la expedición de normas o especificaciones técnicas, ya que las dependencias de la Administración 

Pública Federal (APF) tenían la facultad para expedir dichos instrumentos, lo que originaba que en 

ocasiones los particulares debían cumplir con reglas incongruentes o contradictorias, y que 

provocaban costos adicionales e innecesarios tanto al sector privado como al público.72/ 

Con la expedición de la LFMN se definió el procedimiento para la elaboración y expedición de las 

normas oficiales mexicanas (NOM), que señaló la obligación de evaluar previamente sus costos 

sociales y económicos, así como los posibles mecanismos alternativos que permitieran alcanzar, 

con un mayor beneficio y menor costo, los mismos objetivos que se pretendían alcanzar con la 

expedición de dichas normas.  

El procedimiento para la expedición de NOM fue de gran relevancia, debido a que antes de la 

publicación de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario (LRSF), la SCT no contaba con ninguna 

NOM aplicable de manera específica al servicio ferroviario, y únicamente tenía cinco 

ordenamientos vigentes para regular al servicio ferroviario, los cuales se indican a continuación: 

  

                                                           
70/ LOAPF, Diario Oficial de la Federación, 29 de diciembre de 1982. 
71/ Diario Oficial de la Federación, 1 de julio de 1992. 
72/  Exposición de motivos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
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NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO FERROVIARIO ANTERIOR A LAS CONCESIONES 

Ordenamiento 
Tipo de 

ordenamiento 
Fecha de 

expedición 
Estatus Objetivo 

I. Instructivo para la construcción, 
conservación y arrendamiento de vías 
férreas y servicio de equipo rodante, 
para uso exclusivo de particulares 
vigente para todos los ferrocarriles 
mexicanos. 

Instructivo 3-04-1971 
Vigente en 

2014 

Las empresas que operen líneas férreas mediante 

concesión federal podrán construir o conceder en 

arrendamiento vías que conecten directa o 

indirectamente con las suyas, con las que administran 

o con las de propiedad particular, previo 

consentimiento expreso del dueño de las vías 

respectivas, para el uso exclusivo de personas o 

empresas particulares que manejen carros por 

entero. 

II. Oficio que autoriza la tarifa especial 
de ferrocarriles nacionales para los 
ancianos afiliados al instituto 
nacional de la senectud. 

Oficio 19-01-1982 

Abrogado 

(31 de 

Marzo de 

2010) 

Los ferrocarriles que prestan el servicio público 

federal de transporte deberán otorgar el 50% de 

descuento en el precio de los pasajes, para los 

ancianos de 60 años o más, que soliciten de sus 

servicios y que se hayan afiliado al Instituto Nacional 

de la Senectud, acreditándolo con la credencial que 

hayan obtenido del mismo y en la cual se señale su 

calidad de anciano. 

III. Reglamento para el Transporte 
Multimodal Internacional. 

Reglamento 07-06-1989 
Vigente en 

2014 

Se aplicará en todo lo relativo al movimiento de 

mercancías en transporte multimodal internacional, a 

los puertos marítimos y terrestres nacionales, 

terminales interiores, bodegas o cualquier otra 

instalación en que podrán hacerse maniobras para su 

carga y descarga en función de las obras e 

instalaciones; a los seguros y tarifas relacionadas con 

este tipo de transporte y regulará la actividad del 

operador de transporte multimodal internacional. 

IV. Reglamento para el Servicio de 
Maniobras en Zonas Federales 
Terrestres. 

Reglamento 23-01-1990 
Vigente en 

2014 

Regular la prestación de las maniobras de carga, 

descarga, estiba, desestiba, acarreo, almacenaje, 

transbordo y en general las que auxilien y 

complementen el servicio público federal de 

transporte terrestre y aéreo. 

V. Reglamento para el Transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos. 

Reglamento 07-04-1993 
Vigente en 

2014 

Regular el transporte terrestre de materiales y 

residuos peligrosos. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del sitio http://compilacion.ordenjuridico.gob.mx. 

Reforma regulatoria del sistema ferroviario (1995-1999) 

El 2 de marzo de 1995, con la reforma al artículo 28 constitucional, se inició el proceso para 

promover la participación de la iniciativa privada en el sistema ferroviario. La reforma estableció 

que el transporte ferroviario dejaría de ser un área estratégica de la economía, para convertirse en 

un área prioritaria para el desarrollo nacional, cuya rectoría corresponde al Estado, dando paso a 

la participación del sector privado, mediante el establecimiento de una política de regulación y 

supervisión.73/ 

En ese año se promulgó la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario,74/ a fin de regular la 

participación del sector privado en la operación, explotación, construcción, conservación y 

                                                           
73/  Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se declara reformado el cuarto párrafo del artículo 28 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
74/  Diario Oficial de la Federación, 12 de mayo de 1995. 

http://compilacion.ordenjuridico.gob.mx/
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mantenimiento, interconexión y seguridad de este medio de transporte. La SCT tendría 

atribuciones para planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del 

sistema ferroviario. 

La inclusión del sector privado en el sistema ferroviario significó para la SCT la emisión de nuevos 

instrumentos normativos, a efecto de reestructurar este medio de transporte. En noviembre de 

1995, la SCT emitió los Lineamientos Generales para la Apertura a la Inversión privada en el 

Sistema Ferroviario Mexicano, y conformó el Comité de Reestructuración del Sistema Ferroviario 

Mexicano75/ con objeto de constituir empresas ferroviarias como sociedades mercantiles, 

indicando las etapas del proceso de enajenación de títulos representativos del capital social de las 

empresas, los requisitos que tendrían que cubrir los participantes de las licitaciones en el 

otorgamiento de concesiones, asignaciones, y los derechos a contraer para la explotación y 

operación del sistema ferroviario. Asimismo, la SCT definió a los títulos de concesión, asignaciones 

y permisos como los instrumentos normativos en donde se establecerían las obligaciones de los 

concesionarios, asignatarios y permisionarios en la operación, explotación, construcción, 

conservación, mantenimiento, interconexión y seguridad del sistema ferroviario, como se muestra 

en el cuadro siguiente: 

  

                                                           
75/ Diario Oficial de la Federación, 13 de noviembre de 1995. 
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OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS Y ASIGNATARIOS ESTABLECIDOS EN LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN 

Anexo Descripción 

I. Descripción de la vía férrea 
concesionada 

Balance detallado de la longitud de la vía concesionada, las líneas que la integran y la infraestructura 
instalada. 

II. Especificaciones de la configu-
ración, superficies, límites y ru-
tas de la Vía Férrea-Cartas de 
vía. 

Se incluye la información de los límites territoriales de la vía concesionada y se indica la jurisdicción y la 
longitud de cada una de sus líneas.  

Asimismo, se presenta información sobre la geometría de la vía (pendiente y curvas), instalaciones 
(estaciones, patios, puentes, alcantarillas, túneles, lubricadores, etc.), características de los componentes de 
la superestructura y su mantenimiento (riel, durmientes, balasto) y derecho de vía, entre otros. 

III. Especificaciones de los bienes Inventario de los bienes muebles e inmuebles ubicados dentro del derecho de vía de la ruta concesionada. 

IV. Superficies que se excluyen de la 
Vía Férrea concesionada y rela-
ción de los Bienes con valor his-
tórico, cultural o artístico. 

Inventario de los bienes muebles dentro del derecho de vía de la línea concesionada, desagregando por: 

1. Incluido en la concesión: Todos aquellos necesarios para la prestación del servicio. 
2. Excluidos de la concesión: Los asentamientos urbanos irregulares, predios invadidos, vialidades, áreas de 

equipamiento urbano y estructuras catalogadas como monumentos históricos artísticos o culturales; 
estableciendo la obligación por parte de los concesionarios de la protección de estos últimos. 

V. Permisos Establece los servicios auxiliares que puede proveer el concesionario entre los que se encuentran: 

 Terminales de carga y pasajeros. 

 Centros de abasto para la operación de equipo. 

 Talleres de mantenimiento de equipo ferroviario. 

 Servicios de transbordo y trasvase de mercancías. 

VI. Indicadores de eficiencia y segu-
ridad 

Establece los indicadores de seguridad y eficiencia operativa que el concesionario deberá reportar y el 
cumplimiento que deberá obtener. Asimismo, establece que es responsabilidad del concesionario introducir 
en la operación, explotación y prestación de los servicios ferroviarios los avances tecnológicos a su alcance 
para diversificar los servicios, y mejorar la calidad y seguridad en la prestación de los mismo 

VII. Plan de negocios Actualizados cada cinco años, incluyen pronósticos de tráfico por grupo de producto, programas de 
explotación, programas de conservación y mantenimiento de la infraestructura. 

VIII. Responsabilidad en materia de 
protección al ambiente 

Establece de manera general las responsabilidades de la SCT y de los concesionarios por cualquier daño 
causado al suelo, subsuelo y mantos freáticos. 

IX. Comunidades aisladas a las que 
se les prestará el servicio público 
de transporte ferroviario y tér-
minos y condiciones del subsidio 

Identificar las poblaciones susceptibles de ser atendidas, el método de cálculo para cuantificar el subsidio y 
las fechas para la radicación del mismo. 

Este anexo sólo aplica para la Vía corta Coahuila-Durango, Vía corta Oaxaca-Sur y la Vía corta Ojinaga-
Topolobampo. 

X. Derechos de arrastre y derechos 
de paso que el concesionario 
está obligado a otorgar. 

Relación de secciones de vía y planos en las cuales el concesionario está obligado a otorgar derechos de paso 
y derechos de arrastre. 

XI. Derechos de arrastre y de paso 
en favor del concesionario. 

Relación de secciones de vía y planos en las cuales el concesionario tiene derechos de paso y derechos de 
arrastre. 

XII. Cartas de derechos de paso Cartas de vía de los puntos de interconexión. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

De manera paralela a la emisión de los títulos de concesión, y a fin de dotar de mayor certidumbre 

jurídica al proceso de otorgamiento de concesiones, el 30 de septiembre de 1996 se expidió el 

Reglamento del Servicio Ferroviario, con el cual se simplificó el marco normativo aplicable a este 

sector, al derogarse las diversas disposiciones que a hasta ese año estaban vigentes.76  

Además de los concesionarios, a los permisionarios también les corresponde prestar servicios 

auxiliares, entre los que se encuentran los siguientes: 

• Terminales de carga y pasajeros. 

                                                           
76/ Las disposiciones abrogadas fueron el Reglamento de Ferrocarriles Particulares (DOF 9 de agosto de 1944); el Reglamento 

del artículo 126 de la Ley de Vías Generales de Comunicación para el Personal Técnico Ferroviario (DOF 27 de mayo de 
1977); el Reglamento General de Ferrocarriles (DOF 2 de noviembre de 1984); el Reglamento para la Construcción, 
Conservación y Servicio de los Ferrocarriles (DOF 25 de noviembre de 1984), el Reglamento del Articulo 127 de la Ley de 
Vías Generales de Comunicación (DOF 2 de septiembre de 1988) y el Reglamento para Terminales Interiores de Carga 
(DOF 5 de enero de 1993). 
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• Centros de abasto para la operación de equipo. 

• Talleres de mantenimiento de equipo ferroviario. 

• Servicios de transbordo y trasvase de mercancías. 

De acuerdo con la LFMN,77/ la SCT es la entidad encargada de elaborar, revisar y dictaminar los 

anteproyectos de NOM, referentes al servicio ferroviario. En el periodo 1995-1999, la SCT expidió 

ocho NOM, siete de ellas fueron específicas para el servicio ferroviario y una aplicable de manera 

general al transporte terrestre, como se señala a continuación: 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS EXPEDIDAS POR LA SCT, EN EL PERIODO 1995-1999 
NOM EXP. Estatus 

1. Norma oficial mexicana nom-064-sct2-2001, reglas de seguridad e inspecciones periódicas a los diversos 
sistemas que constituyen el equipo tractivo ferroviario diésel-eléctrico. 

1995-05-12 Vigente a 
2014 

2. Norma oficial mexicana nom-018-sct2/1994, para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, 
disposiciones para la carga, acondicionamiento y descarga de materiales y residuos peligrosos en unidades de 
arrastre ferroviario. 

1995-07-25 Abrogado 

3. Norma oficial mexicana nom-047/2-sct2-1995, para fijación de riel de acero sobre durmiente de concreto y 
madera. Parte 2. Clavos de acero para vías férreas especificaciones. 

1995-10-16 Abrogado 

4. Proyecto de norma oficial mexicana proy-nom-045-sct2-1996 Características generales de las unidades de 
arrastre ferroviario asignadas al transporte de materiales y residuos peligrosos. 

1996-09-05 Vigente a 
2014 

5. Norma oficial mexicana nom-047/1-sct2-1995 para fijación de riel de acero sobre durmiente de concreto y 
madera.- parte 1. Anclas de acero para vías férreas - especificaciones. 

1997-04-23 Abrogado 

6. Norma oficial mexicana nom-044/2-sct2-1995, instrucciones para la ejecución de inspecciones y reparaciones 
programables de conservación del equipo tractivo ferroviario. Parte 2.- inspección trimestral o de 48,000 
kilómetros de recorrido. 

1997-05-12 Vigente a 
2014 

7. Norma oficial mexicana nom-051-sct2/1995, especificaciones especiales y adicionales para los envases y 
embalajes de las substancias peligrosas de la división 6.2 agentes infecciosos. 

1997-11-21 Abrogada 

8. Norma oficial mexicana nom-044/1-sct2-1997, instrucciones para la ejecución de inspecciones y reparaciones 
programables de conservación del equipo tractivo ferroviario. Parte 1.- inspección diaria o de viaje. 

1998-06-01 Vigente a 
2014 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del sitio http://compilacion.ordenjuridico.gob.mx consultado el 21 de 
septiembre de 2015. 

En el periodo 1995-1999, la política regulatoria sentó las bases para el otorgamiento de 

concesiones y permisos en materia ferroviaria. Al finalizar la década de los noventa, la labor de 

revisión del marco normativo de la APF por parte de la UDE había contribuido a eliminar un gran 

número de prácticas regulatorias obsoletas, y la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

precisó los procedimientos a seguir en la emisión de normativa técnica. En ese periodo, la política 

regulatoria enfrentaba nuevos retos; uno de ellos fue transparentar el proceso de revisión y 

expedición de normativa a fin de lograr que todos los sectores involucrados pudieran emitir 

opiniones, respecto de los anteproyectos de regulaciones y las manifestaciones de impacto 

regulatorio en revisión y ampliar el ámbito de aplicación de la mejora regulatoria a materias como 

adquisiciones y obras públicas, seguridad social y concesiones.78/  

                                                           
77/ Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Artículo 43. 
78/ Exposición de motivos del Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Publicada en el 

DOF el 19 de abril de 2000. 
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Calidad en la política de mejora regulatoria (2000-2014) 

Para dar continuidad a la política de mejora regulatoria, el 19 de abril del 2000 se reformó la 

LFPA79/ a fin de instaurar la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) como un órgano 

de la Secretaría de Economía, con autonomía técnica y operativa, con la facultad de emitir 

opiniones respecto de los anteproyectos y manifestaciones que se clasifican como no 

satisfactorias para que las entidades realicen ampliaciones o correcciones. 

La LFPA estableció el mecanismo de coordinación entre la COFEMER y las unidades administrativas 

con el propósito de revisar los anteproyectos de normas, las manifestaciones de impacto 

regulatorio propuestos por las entidades y proceder a su publicación, y con ello promover la 

transparencia y participación de la ciudadanía, por medio de la consulta a los sectores 

involucrados y al público en general; el encargado de suscribir y enviar los anteproyectos y 

manifestaciones debería de ser un servidor público de la entidad con nivel de subsecretario u 

oficial mayor. Cabe señalar que únicamente se somete a revisión y análisis de la COFEMER, los 

anteproyectos de normas del Gobierno Federal, por lo que se excluyen del proceso señalado en la 

LFPA aquellos proyectos cuyo origen es de los poderes legislativo y judicial, ejemplo de ello es la 

iniciativa de reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario realizada en 2015, originada 

en el poder Legislativo, donde la COFEMER sólo expuso su análisis al respecto, sin que sus 

sugerencias fueran vinculatorias. 

El proceso, los tiempos de respuesta y los responsables de instrumentar la mejora regulatoria del 

sistema ferroviario se muestran a continuación: 

  

                                                           
79/ DOF, 19 de abril de 2000. 
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COFEMER finaliza 

consulta pública 

PROCESO DE MEJORA REGULATORIA IMPLEMENTADO POR LA COFEMER Y LA SCT EN EL PERIODO 2000-2014 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en Manual de la Manifestación de Impacto Regulatorio, Diario Oficial de la 
 Federación 26 de Julio de 2010. 

En la SCT, las áreas responsables de implementar la mejora regulatoria son la Oficialía Mayor, en 

temas de carácter administrativo y normativa interna; y la Subsecretaría de Transporte y la 

Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de manera conjunta, sobre temas 

específicos relacionados con la operación del sistema ferroviario.80/ A fin de cumplir con lo 

mandatado, el 26 de junio de 2003, la SCT instauró un órgano colegiado denominado Comité de 

Mejora Regulatoria Interna (COMERI), presidido por el Oficial Mayor.  

La constitución del COMERI y los acuerdos alcanzados en sus sesiones tuvieron una relevancia 

limitada en la política de regulación y supervisión del sistema ferroviario, debido a que desde su 

                                                           
80/ Manual de Organización General de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Diario Oficial de la Federación, 12 de octubre 

de 1998 y 21 de julio de 2011.  
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instauración, la SCT limitó su marco de actuación a la mejora regulatoria de las disposiciones en 

materia de planeación, programación y administración de recursos humanos, materiales y 

financieros y no se enfocó en la normativa aplicable en temas de comunicaciones y transportes; 

tampoco incluyó la mejora regulatoria de las áreas sustantivas de la secretaría, entre ellas la 

Subsecretaría de Transporte, otorgándoles únicamente derecho de opinión pero no de voto en las 

sesiones realizadas. Asimismo, el órgano colegiado no sesionó de manera constante en el periodo 

2003-2013, por lo que no hubo continuidad en el proceso de mejora regulatoria. 

De manera complementaria a las actividades realizadas por el COMERI, y en atención a lo 

dispuesto en la LFPA, en el periodo 2000-2014, la SCT sometió a revisión y aprobación de la 

COFEMER 254 proyectos de documentos normativos, entre los que se encuentran acuerdos 

secretariales, proyectos de reformas a decretos, reglamentos, Manuales Administrativos, NOM, 

circulares y convocatorias, cuya clasificación se muestra a continuación:  

PROYECTOS DE MEJORA AL MARCO REGULATORIO REMITIDAS POR LA SCT A LA COFEMER 
EN EL PERIODO 2000-2014 

Tema 

Proyectos remitidos a la COFEMER 

NOM Otras disposiciones Total 
Remitidas 

(a) 
Participación 

(b)=(a)/(e)*100 
Remitidas 

(c) 
Participación 

(d)=(c)/(e)*100 
Remitidas 

(e) 
Participación 

(f)=(e)/(254)*100 

Total  99 39.0 155 61.0 254 100.0 

1. Autotransporte federal 56 45.2 68 54.8 124 48.8 

2. Administrativo na na 74 100.0 74 29.1 

3. Aplicación general para el transporte 22 100.0 0 0.0 22 8.7 

4. Ferroviario 13 72.2 5 27.8 18 7.1 

5. Aéreo 5 45.5 6 54.5 11 4.3 

6. Marítimo 3 100.0 0 0.0 3 1.2 

7. Comunicaciones 0 0.0 2 100.0 2 0.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la COFEMER. 

 

Las NOM son regulaciones técnicas de observancia obligatoria que establecen reglas, 

especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, 

proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como 

aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran 

a su cumplimiento o aplicación, por lo que son un aspecto importante para la operación, 

funcionamiento y seguridad del sistema ferroviario. 

De los 254 proyectos normativos remitidos por la SCT a la COFEMER en el periodo 2000-2014, se 

identificó que el sector con mayor número de proyectos emitidos correspondió al autotransporte 

federal y el sector con menor número de proyectos fue el sector de comunicaciones; el servicio 
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ferroviario se ubicó en la cuarta posición al remitir 18 anteproyectos de mejora regulatoria, los 

cuales se detallan a continuación:  

ANTEPROYECTOS DE MEJORA AL MARCO REGULATORIO DEL SISTEMA FERROVIARIO REMITIDOS 
POR LA SCT A COFEMER, EN EL PERIODO 2000-2014 

Anteproyecto Ordenamiento 
Fecha 

recepción 
Estatus 

1. NOM-075-SCT2-2001 Disposiciones generales para los derechos de paso y 
derechos de arrastre obligatorios entre las empresas ferroviarias mexicanas. 

NOM 26/03/2001 Publicado en el DOF 

2. NOM-076-SCT2-2001 Disposiciones generales para los servicios de interco-
nexión y de terminal entre las empresas ferroviarias mexicanas. 

NOM 26/03/2001 Publicado en el DOF 

3. NOM-076-SCT2-2002 Lineamientos para el uso de los servicios de interconexión 
y de terminal entre los concesionarios ferroviarios mexicanos. 

NOM 27/08/2002 Publicado en el DOF 

4. NOM-075-SCT2-2002 Lineamientos para el uso de los derechos de paso y 
derechos de arrastre obligatorios entre los concesionarios ferroviarios 
mexicanos. 

NOM 02/09/2002 Publicado en el DOF 

5. Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 
Otra 

disposición 
31/10/2007 Publicado en el DOF 

6. Requisitos Médicos Relativos al Personal de Transporte Ferroviario. 
Otra 

disposición 
21/11/2008 Publicado en el DOF 

7. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento del Servicio Ferroviario. 

Otra 
disposición 

06/08/2010 Publicado en el DOF 

8. NOM-081-SCT2-2001 Sistema de localización de unidades de arrastre 
ferroviarias asignadas al transporte de materiales y residuos peligrosos. 

NOM 24/01/2001 Dictamen preliminar  

9. NOM-014-SCT2-2006 Disposiciones para efectuar la inspección de carros tanque 
ferroviarios asignados al transporte de materiales y residuos peligrosos. 

NOM 17/12/2009 
COFEMER solicitó 

información adicional  

10. NOM-080-SCT2-2006, Metodología para la presentación de informes De 
accidentes ferroviarios. 

NOM 17/12/2009 
COFEMER solicitó 

información adicional  

11. Modificación a la NOM-056-SCT2-2000 para quedar como NOM-056-SCT2-2003 
Para durmiente de madera. 

NOM 23/01/2003 
COFEMER solicitó 

correcciones  

12. NOM-084-SCT2-2003 Seguridad en vías férreas y clasificación de ferrocarriles 
por su nivel de servicio. 

NOM 23/01/2003 
COFEMER solicitó 

correcciones  

13. Requisitos que debe cumplir el personal que opere o auxilie en la operación 
dentro del Sistema Ferroviario Mexicano. 

otra 
disposición 

15/09/2005 
COFEMER solicitó 

correcciones  

14. NOM-015-SCT2-2003 Reglas de seguridad a los sistemas que constituyen el 
equipo tractivo ferroviario-diésel-eléctrico. (Equipo tractivo ferroviario que 
están  directamente relacionados con la seguridad operativa). 

NOM 01/12/2005 
COFEMER solicitó 

correcciones  

15. Perfil médico científico relativo al personal del transporte ferroviario y 
multimodal. 

otra 
disposición 

06/10/2006 
COFEMER solicitó 

correcciones  

16. NOM-017-SCT2-2003, Disposiciones de seguridad para el equipo de arrastre al 
servicio de carga. 

NOM 08/09/2009 
COFEMER solicitó 

correcciones  

17. NOM-056-SCT2-2000 Para durmientes de madera.  NOM 22/09/2009 
COFEMER solicitó 

correcciones  

18. NOM-015-SCT2/2003 Reglas de seguridad a los sistemas que constituyen el 
equipo tractivo ferroviario-diésel-eléctrico. (Equipo tractivo ferroviario que 
están directamente relacionados con la seguridad operativa). 

NOM 22/09/2009 
COFEMER solicitó 

correcciones  

FUENTE Elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la COFEMER. 
 

De los 18 anteproyectos de modificación al marco regulatorio del sistema ferroviario remitidos por 

la SCT a la COFEMER, 7 (38.9%) finalizaron el proceso de mejora regulatoria con su aprobación y 

publicación en el DOF para ejercer efectos legales. De los 11 (61.1%) restantes, en 1 (9.1%) la 

COFEMER emitió un dictamen preliminar; en 2 (18.2%) se solicitó información complementaria, y 

en 8 (72.7%) se solicitaron correcciones a los proyectos. A la fecha de elaboración del presente 
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informe, ninguno de los 11 proyectos fue concluido, debido a que la SCT no solventó los 

requerimientos de la COFEMER.  

La COFEMER cumplió con los plazos para la revisión, el análisis y la publicación de los 

anteproyectos de mejora regulatoria establecidos en la LFPA; en cambio, la respuesta de las 

entidades a las observaciones formuladas por la COFEMER obstaculiza y afecta el proceso de 

mejora regulatoria por la indefinición de plazos, por lo cual persiste el riesgo de que se prolongue 

el proceso de revisión y adecuación de la normativa, y que al momento de su expedición ya no se 

atiendan las observaciones. 

Respecto de los 74 anteproyectos de carácter administrativo remitidos por la SCT a la COFEMER 

para su revisión, se identificó que en 2013 se envió el “Decreto por el que se crea el Órgano 

Desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, denominado Agencia Federal 

de Investigación de Accidentes en el Transporte” y un año después el “Decreto por el que se 

reforma y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes”, para incluir las atribuciones de la Agencia Federal de Investigación 

de Accidentes en el Transporte; para ambos documentos, la COFEMER emitió un dictamen 

positivo sin que a la fecha de elaboración de la presente evaluación se publicaran los documentos 

en el DOF. 

A 2014, se encontraron vigentes 124 NOM aplicables a los diferentes medios de transporte de 

jurisdicción federal, las cuales se muestran en la gráfica siguiente: 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS VIGENTES PARA EL SECTOR TRANSPORTES, 2014 
(Normas Oficiales Mexicanas/porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en el Catálogo de Normas Oficiales de la Secretaría de Economía. 

Ferroviario: 15
12.1%

Aéreo: 74
59.7%

Autotransporte: 12
9.7%

Marítimo: 23
18.5% - Conservación y mantenimiento:

1-NOM-044/2-SCT2-1995
2- PROY-NOM-072-SCT2-2001
3- NOM-064-SCT2-2001
4- PROY-NOM-044/3-SCT2-2002
5- PROY-NOM-072/2-SCT2-2002
6- PROY-NOM-073-SCT2-2002
7- NOM-044/1-SCT2-1997

- Construcción:
8-PROY-NOM-048/1-SCT2-2000
9- NOM-056-SCT2-2000
10- NOM-055-SCT2-2000

- Interconexión :
11- PROY-NOM-075-SCT2-2002
12- NOM-076-SCT2-2003

-Seguridad.
13- NOM-045-SCT2-1996
14- NOM-050-SCT2-2001
15- PROY-NOM-074-SCT2-2002
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De las 124 NOM vigentes a 2014, registradas ante la Secretaría de Economía, 74 (59.7%) 

correspondieron al transporte aéreo, mientras que el autotransporte federal fue el de menor 

carga regulatoria, al contar con 12 (9.7%) normas vigentes.  

El sistema ferroviario contó con 15 (12.1%) NOM vigentes, de las cuales 7 fueron para la 

conservación y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, 3 para la construcción, 3 para la 

seguridad y 2 para la interconexión del sistema ferroviario. 

Las 15 NOM vigentes aplicables al sistema ferroviario fueron expedidas en un periodo de nueve 

años, que se inició en 1996 con la expedición del “PROY-NOM-045-SCT2-1996: Características 

generales de las unidades de arrastre ferroviario asignadas al transporte de materiales y residuos 

peligrosos” y finalizó en 2004 con la expedición del “PROY-NOM-074-SCT2-2002: Disposiciones de 

compatibilidad y segregación en trenes de unidades de arrastre que transportan materiales y 

residuos peligrosos”; en el periodo 2005-2014 no se expidieron NOM aplicables al sistema 

ferroviario. De las 15 NOM vigentes, solamente la NOM-076-SCT2-2002 “Lineamientos para el uso 

de los servicios de interconexión y de terminal entre los concesionarios ferroviarios mexicanos” y 

la NOM-075-SCT2-2002 “Lineamientos para el uso de los derechos de paso y derechos de arrastre 

obligatorios entre los concesionarios ferroviarios mexicanos” fueron revisadas por la COFEMER. 

No existe un diagnóstico por parte de los responsables de la política respecto de la suficiencia o 

insuficiencia de las NOM que regulan al sistema ferroviario, por lo que no es posible conocer si el 

marco normativo de carácter técnico es suficiente para eficientar la operación del sistema 

ferroviario a fin de contribuir a incrementar su competitividad y productividad. 

En síntesis, la política de mejora regulatoria del Sistema Ferroviario Mexicano se enmarcó en una 

reforma estructural para la desregulación de varias actividades por parte del Gobierno Federal, la 

cual se inició con la adhesión de México al GATT, en la segunda mitad de la década de 1980. 

Durante la primera mitad de la década de 1990 se establecieron las bases jurídicas necesarias para 

la instrumentación de la política de regulación para incluir a la iniciativa privada en el sector 

transporte. Para el Sistema Ferroviario Mexicano el proceso comenzó en 1995, con la reforma del 

artículo 28 de la CPEUM y la promulgación de la LRSF.  

El marco regulatorio que regía el sistema ferroviario tras la incorporación de la inversión privada al 

sector fue la LRSF, el RSF y los títulos de concesión, asignación y permisos, en los cuales se fijaron 
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los compromisos adquiridos por los sujetos regulados; posteriormente se inició el proceso de 

expedición de NOM específicas, propuestas y dictaminadas por la propia SCT. Con la reforma de la 

LFPA, en el año 2000, se instituyó la COFEMER, como un órgano autónomo de la SE, con el 

objetivo de operar la política de mejora regulatoria, mediante la revisión y dictaminación de los 

proyectos para reformar o adicionar el marco regulatorio presentado por las dependencias 

federales.  

En cuanto a la expedición y reforma de los diversos instrumentos regulatorios aplicables al SFM, 

turnados por la SCT a la COFEMER, se identificó que el transporte ferroviario es de los que cuentan 

con menor carga regulatoria por parte de la SCT, y de los que presentan una dinámica de mejora 

regulatoria más aletargada por lo que es posible concluir que los procesos de la política regulatoria 

del SFM no son los adecuados, debido a que un sistema de regulación ligera debe de ser fluido y 

constante. Asimismo, se precisó que no se ha dado seguimiento al proceso de creación de la 

Agencia Federal de Investigación de Accidentes en el Transporte, con lo cual la política de 

regulación y supervisión del SFM, así como de otros medios de transporte, contaría con más 

información para tomar mejores decisiones. 

En general, el procedimiento para la mejora regulatoria implementado por la COFEMER, en el 

ámbito de sus atribuciones, ha contribuido a eficientar y transparentar el proceso de 

dictaminación de la normativa. No obstante, la mejora regulatoria del sistema ferroviario ha sido 

deficiente; en 14 años se han remitido 18 anteproyectos de NOM, de los cuales únicamente siete 

finalizaron el proceso y fueron publicados en el DOF, y de las 15 NOM vigentes a 2014, únicamente 

dos han sido revisadas y aprobadas por la COFEMER. 

La indefinición de tiempos de respuesta por parte de la SCT respecto de los comentarios emitidos 

por la COFEMER retrasa el proceso de revisión y expedición de normativa. Asimismo, el universo 

de revisión de la COFEMER sólo incluye las propuestas que presentan las dependencias de la 

Administración Pública Federal, por lo que no está obligada a revisar aquellas propuestas de 

mejora regulatoria presentadas por el Poder Legislativo, entre ellas la reforma de la LRSF aprobada 

en 2015, que es el ordenamiento de mayor nivel para regular el Sistema Ferroviario Mexicano; y 

persiste el riesgo de que el proceso de mejora regulatoria sea deficiente al no contar con la 

revisión de un organismo especializado, y no se traduzca en instrumentos normativos de calidad, 
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que permitan la adecuada regulación y supervisión de la construcción, operación, explotación, 

conservación, mantenimiento, interconexión y seguridad del sistema ferroviario. 

 

4.1.2. Regulación 

El análisis de este elemento de la política pública de regulación y supervisión del sistema 

ferroviario se divide en dos apartados: en el primero, se presenta la regulación general, en donde 

se señalan las adecuaciones que tuvieron los dos principales instrumentos regulatorios del sistema 

(Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y el Reglamento del Servicio Ferroviario) en el periodo 

de análisis, y en el segundo, se analizan los instrumentos regulatorios de cada uno de los 

componentes que integran el sistema ferroviario. 

Regulación general 

En el periodo 1995-2014, los principales documentos normativos del servicio ferroviario fueron la 

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario (LRSF) y el Reglamento del Servicio Ferroviario (RSF), los 

cuales tienen el objetivo de regular la construcción, conservación y mantenimiento de las vías 

férreas, así como la operación, explotación, interconexión y seguridad del sistema. En seguida se 

presenta un análisis de la estructura de estos dos instrumentos regulatorios: 
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ESTRUCTURA DE LA LEY Y EL REGLAMENTO DEL SERVICIO FERROVIARIO 

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario (LRSF) Reglamento del Servicio Ferroviario (RSF) 

Objetivo: regular la construcción, operación, 
explotación, conservación y mantenimiento de 
las vías férreas cuando sean vías generales de 
comunicación, así como el servicio público de 
transporte ferroviario que en ellas opera. 

Objetivo: regular la construcción, conservación y mantenimiento de las vías férreas, así como la 
prestación de los servicios ferroviarios que comprenden, la operación y explotación de las vías 
generales de comunicación ferroviaria, el servicio público de transporte ferroviario que en ellas 
opera, los servicios de interconexión y terminal y los derechos de paso y de arrastre 
obligatorios. 

Capítulo I. Disposiciones generales. Título primero. Del objeto, las concesiones, permisos y autorizaciones. 
Capítulo I. el objeto. 
Capitulo II. De las concesiones. 
Capítulo III de los permisos y autorizaciones. 

Capítulo II. De las concesiones y permisos. 
Sección primera, “de las concesiones” 
Sección tercera, “disposiciones comunes” 

Capítulo III. De la construcción, conservación, 
mantenimiento y operación de 
las vías férreas. 

 

Título segundo. De la vía general de comunicación ferroviaria. 
Capítulo I disposiciones generales. 
Capítulo II de la construcción y reconstrucción. 
Capítulo III de la conservación y mantenimiento. 
Capítulo IV de los accesos, cruzamientos, instalaciones marginales y obras en el derecho 

de vía. 

Capítulo IV. Del Servicio público de 
transporte ferroviario 

 

Título tercero. De los servicios ferroviarios. 
Capítulo I de la prestación del servicio público de transporte ferroviario. 

Sección primera, del transporte de pasajeros. 
Sección segunda, denominada “del transporte de carga”. 

Capítulo II del equipo ferroviario. 
Sección primera de las condiciones de seguridad del equipo tractivo y de arrastre. 
Sección segunda, denominada “de las inspección y pruebas del equipo ferroviario”. 

Capítulo III “de la operación”. 
Sección primera de la formación de trenes. 
Sección segunda del tránsito de trenes. 
Sección tercera de los servicios de interconexión y terminal, derechos de paso y 
derechos de arrastre. 

Capítulo V De los servicios auxiliares. 
 

Capítulo IV. De los servicios auxiliares. 
Sección primera, denominada “de las terminales de pasajeros y de carga”.  
Sección segunda, denominada “del transbordo y transvase”. 
Sección tercera, denominada “de los talleres de mantenimiento de equipo 
ferroviario”. 
Sección cuarta, denominada “de los centros de abasto para la operación de los 
equipos”. 
Sección quinta disposiciones comunes. 

Capítulo V. Del personal técnico ferroviario. 
Sección primera de la licencia federal ferroviaria. 
Sección segunda de la licencia federal ferroviaria. 

Capítulo VI. De las modalidades de los servicios ferroviarios. 
Capítulo VII. De la interrupción de los servicios ferroviarios. 

Capítulo VI  De las tarifas. Capítulo VIII. De las tarifas de los servicios ferroviarios. 

Capítulo VII  Del transporte ferroviario inter-
nacional. 

No existe correlación entre la LRSF y el RSF en materia de transporte ferroviario internacional. 

Capítulo VIII  De las responsabilidades. 
 

Título cuarto. De las responsabilidades, contingencias y siniestros. 
Capítulo I de las responsabilidades. 

Sección primera de los daños a los pasajeros y su equipaje. 
Sección segunda de los daños a la carga. 
Sección tercera de los daños a terceros en sus personas y en sus bienes, a las vías 
generales de comunicación, así como cualquier otro daño que pudiera generarse. 
Sección cuarta, denominada “de las responsabilidades de los permisionarios y 
autorizados”. 
Sección quinta, denominada “disposiciones comunes”. 

Capítulo II de las contingencias y siniestros. 
Título quinto. Del registro ferroviario mexicano. 

Capítulo IX De la requisa. No existe correlación entre la LRSF y el RSF en materia de requisa. 

Capítulo X  De la verificación. Título sexto. De la información, evaluación, verificación y sanciones. 
Capítulo I de la información. 
Capítulo II, denominado “de la verificación, sanciones y trámite de solicitudes”. 

Capítulo XI  De las sanciones. 

FUENTE: Elaborado por la ASF a partir de información del Reglamento del Servicio Ferroviario, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de septiembre de 1996, el Decreto por el que se reforman diversos reglamentos del sector de 
comunicaciones y transportes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de 2000, y Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento del Servicio Ferroviario, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2011. 
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Del análisis del cuadro anterior, se desprende que ambos documentos regulan los componentes 

que integran el sistema ferroviario, en cuyos capítulos se señalan las obligaciones y derechos de 

los sujetos regulados, así como las características con las cuales se debe realizar la operación y 

explotación del sistema. No obstante, el RSF no menciona la competencia de la secretaría en 

materia de transporte ferroviario internacional y de la requisa, por lo que la observancia de la ley 

en estos rubros constituye una debilidad del marco regulatorio al no fijar los procedimientos para 

asegurar su cumplimiento. 

En el periodo evaluado, únicamente el RSF presentó adecuaciones, las cuales no modificaron de 

manera significativa su alcance, sólo se orientaron a atender las problemáticas que se presentaron 

con la operación de las vías férreas, las cuales se muestran a continuación: 

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL SERVICIO FERROVIARIO MEXICANO, 1995-2014 

Instrumento de regulación: Reglamento del Servicio Ferroviario 

Fecha de publicación en el DOF: 30 de septiembre de 1996 

Alcance: Nacional 

1ra Modificación 2da Modificación 
Justificación Fecha: DOF 08/08/2000 Justificación Fecha: DOF 15/12/2011 

No 
disponible 

• Se incluyeron los servicios de inter-
conexión, terminal, los derechos de 
paso y derechos de arrastre obliga-
torios. (arts. 1, 104 y 107) 
 

• Se simplificaron los tiempos de res-
puesta para el otorgamiento de permi-
sos y para determinar la procedencia 
de la interrupción del servicio. (arts. 20 
y 165) 
 

• Se incluyó la obligatoriedad del cumpli-
miento de las NOM. (arts. 82 y 222) 
 

• Se define de manera general los 
campos susceptibles de ser verificados 
por la SCT o mediante terceros. (arts. 
222 y 223) 

 

No  
disponible 

• Se definieron de manera más precisa los derechos y 
obligaciones de los asignatarios del servicio 
ferroviario (arts. 9, 11 y 14) 

 

• Se simplificaron los tiempos y trámites ante la SCT en 
lo referente a obras de construcción y mantenimiento 
de la infraestructura. (arts. 20, 21, 36, 38 y 140) 

 

• Se ampliaron los requisitos para el registro del equipo 
tractivo y de arrastre. (arts. 77 y 80) 

 

• Se establecieron requisitos referentes al personal 
operativo y para la obtención de la Licencia Federal 
Ferroviaria. (arts. 99 y 146) 

 

• Se redujeron los plazos de respuesta para la 
expedición de licencias, solicitudes de suspensión y se 
simplificaron los trámites referentes a tarifas. (arts. 
146, 168 y 226) 

 

• Se ampliaron las obligaciones para el pago de 
indemnizaciones a terceros por parte de los 
concesionarios y permisionarios. (188, 190, 192 y 193) 

 

• Se estableció la obligatoriedad de la SCT para la 
conformación de comisiones investigadoras cada que 
se presente un accidente. (art. 202 bis.) 

FUENTE: Elaborado por la ASF a partir de información del Reglamento del Servicio Ferroviario, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 30 de septiembre de 1996, el Decreto por el que se reforman diversos reglamentos del sector 
de comunicaciones y transportes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de 2000, y el 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento del Servicio Ferroviario, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2011. 

 

Las modificaciones realizadas al RSF se orientaron a fortalecer la eficiencia del sistema. Una de las 

principales modificaciones surgió con la reforma del año 2000, por medio de la cual se incluyó la 
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obligatoriedad de prestar los servicios de interconexión, terminal y derechos de paso y arrastre; 

así como del cumplimiento de las NOM, como instrumentos normativos técnicos. 

Otros cambios importantes, en materia de supervisión, fueron la inclusión, de manera general, de 

los campos susceptibles de ser verificados por la SCT, la posibilidad de que las verificaciones se 

realicen por medio de terceros, y el uso de las NOM como normativa técnica específica de 

cumplimiento obligatorio para los concesionarios y como marco de referencia para las 

verificaciones a efectuarse.  

Entre las modificaciones de la reforma de 2011, se encuentran las referentes a la definición de los 

derechos y obligaciones de los asignatarios del servicio ferroviario, la simplificaron los tiempos y 

trámites ante la SCT para las obras de construcción y mantenimiento de la infraestructura y la 

obligatoriedad de la secretaría para la conformación de comisiones investigadoras cada que se 

presente un accidente. 

Por su parte, desde su promulgación en 1995 y hasta el año 2014, la LRSF no presentó ninguna 

adecuación. 

 

Regulación de los componentes del sistema ferroviario 

- Títulos de concesión y asignación 

En 1995, el Estado inició un proceso de licitación para la enajenación de títulos de propiedad del 

sistema ferroviario, mediante el otorgamiento de títulos de concesión y asignaciones, desde esa 

fecha y a 2014 se otorgaron 10 títulos de concesión a empresas de la iniciativa privada, en la 

modalidad de carga, pasajeros o ambas, así como 2 asignaciones, una operada por una empresa 

paraestatal y otra por una entidad federativa, las cuales se encuentran vigentes. En seguida se 

presenta el sujeto, objeto y vía de cada una de las concesiones otorgadas: 
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CONCESIONES Y ASIGNACIONES OTORGADAS POR LA SCT, 1995-2014 

Sujeto regulado Vía Objeto de la concesión 
Año de 

otorgamiento  

Ferrocarril y terminal del Valle de México, S.A. de C.V.  Valle de México Carga 1996 

Kansas City Southern de México, S.A. de C.V.  Noreste Carga 1996 

Línea Coahuila-Durango S.A de C.V.  Vía corta Coahuila-Durango Carga 1997 

Grupo Ferroviario Mexicano, S.A. de C.V. (FERROMEX)  Pacifico-Norte 

 Ojinaga-Topolobampo 

 Nacozari 

Carga y pasaje 1997 
1997 
1999 

Ferrosur, S.A. de C.V.   Sureste 

 Vías Cortas Oaxaca y Sur 

Carga y pasajeros 1998 
2005 

Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, S.A. de C.V.  Vías cortas Chiapas y 
Mayab1/ 

Carga 1999 

Ferrocarriles Suburbanos, S.A. de C.V.  Cuautitlán-Buenavista Pasajeros 2005 

Asignaciones 

Empresa Paraestatal Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec, S.A. de C.V.  

 Istmo de Tehuantepec Construcción, operación y 
explotación 

1999 

Estado de Baja California  Vía corta Tijuana-Tecate Carga 2002 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Anuario Estadístico Ferroviario 2013 de la SCT-DGTFM. 
1/ Operada mediante derechos de paso por Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec desde 2008. 

- Operación y explotación del servicio ferroviario  

Para la operación y explotación del sistema ferroviario, la SCT y los sujetos regulados están 

obligados a cumplir con lo establecido en los instrumentos regulatorios del sistema. En seguida se 

presentan las principales obligaciones establecidas en los instrumentos regulatorios, en materia de 

este componente del servicio ferroviario: 
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OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO FERROVIARIO 

Componente 
Obligaciones establecidas en leyes y reglamentos Obligaciones establecidas en los títulos de concesión y asignación 

SCT Concesionarios y asignatarios SCT Concesionarios y asignatarios 

Operación y 
Explotación 

- La Secretaría expedirá convocatoria a fin de otorgar, 
mediante licitación pública, las concesiones para construir, 
operar y explotar vías férreas, que sean vía general de 
comunicación y para prestar servicio público de 
transporte. 

 

- Otorgar las concesiones y permisos, verificar su cum-
plimiento y resolver sobre su modificación o terminación. 

 

- Determinar las características y especificaciones técnicas 
de las vías férreas, del servicio público de transporte 
ferroviario y de sus servicios auxiliares. 

 

- La SCT deberá procurar las condiciones de competencia en 
el servicio público de transporte ferroviario. 

 

- Verificar que las vías férreas, los servicios públicos de 
transporte ferroviario y sus servicios auxiliares cumplan 
con las disposiciones aplicables. 

 

- Requerir a los concesionarios y permisionarios, informes 
con los datos que permitan a la Secretaría conocer la 
operación y explotación del servicio ferroviario. 

 

- Imponer multas, declarar la revocación de las concesiones 
y permisos, y la suspensión de servicios, en caso de 
incumplimiento a las disposiciones legales. 

 

- Aprobar el plan de negocios. 
 

 

 

- Registrar las tarifas máximas remitidas por los 
concesionarios.  

- Operar y explotar las vías férreas. 
 

- Prestar el servicio público de transporte ferroviario. 
 

- Los permisionarios estarán obligados a contar con las 
instalaciones que se requieran para garantizar que los servicios se 
presten con eficiencia, higiene, rapidez y funcionalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El concesionario deberá remitir a la SCT el plan de negocios (con 
los indicadores de eficiencia) para su actualización. 

 

- Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas, 
en términos que permitan la prestación de los servicios en 
condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y 
permanencia. 

- Las tarifas deberán registrarse ante la SCT para su puesta en vigor 
y colocarse en lugar visible en las terminales en que presten 
servicios los concesionarios y permisionarios. 

- Las tarifas registradas serán las máximas aplicables y a partir de 
ellas los concesionarios y permisionarios podrán estructurar 
promociones y otorgar descuentos a los usuarios en igualdad de 
circunstancias, de manera equitativa y no discriminatoria. 

- La Secretaría podrá revocar la concesión por 
cualquiera de los incumplimientos de las 
obligaciones o condiciones establecidas en 
esta LRSF, su reglamento y en el título de 
concesión o permisos respectivos. 

 

- En materia de operación y explotación, las 
concesiones, asignaciones y permisos se 
podrán revocar por no ejercer los derechos 
conferidos en las concesiones o los permisos 
durante un periodo mayor de 180 días 
naturales, contado a partir de la fecha de su 
otorgamiento, e interrumpir el concesionario 
la operación de la vía férrea o la prestación del 
servicio público de transporte ferroviario, total 
o parcialmente, sin causa justificada ante la 
Secretaría. 

 

- En caso fortuito o fuerza mayor, la Secretaría 
estará facultada para imponer modalidades en 
la operación y explotación de las vías vortas, 
así como en la prestación de los servicios 
ferroviarios. 

- Prestar el servicio en la modalidad 
de servicio público de transporte 
ferroviario de carga y pasajeros. 

 

- Prestar los servicios ferroviarios a 
los usuarios solicitantes, de mane-
ra permanente, uniforme y en con-
diciones equitativas y no discrimi-
natorias en cuanto a oportunidad, 
calidad y precio. 

 

- El concesionario fijará libremente 
las tarifas, las que deberán regis-
trarse ante la SCT.  

 

- El concesionario deberá cumplir 
con las disposiciones legales, regla-
mentarias y administrativas, así 
como con los tratados interna-
cionales aplicables, en materia de 
equilibrio ecológico y protección al 
ambiente. 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los instrumentos regulatorios del Sistema Ferroviario.
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La principal obligación de la SCT en materia de operación y explotación del sistema, una vez que ha 

otorgado las concesiones y asignaciones, es vigilar que los sujetos regulados cumplan con los 

compromisos establecidos en los instrumentos regulatorios y aplicar las sanciones en caso 

contrario. Por su parte, los sujetos regulados obtienen el derecho de explotar las vías férreas 

mediante la operación del servicio público de transporte de carga y pasajeros, siempre y cuando lo 

hagan en los términos del marco normativo aplicable en la materia, presente y futuro, que el 

Estado impone legítimamente y que ellos estuvieron de acuerdo en acatar para poder prestar esos 

servicios. 

La constitución de esta relación contractual entre el Estado y los sujetos obligados, así como las 

condiciones bajo las cuales se constituyen, se encuentran en los títulos de concesión, asignación y 

el permiso respectivo; sin embargo, no se previeron los mecanismos para llevar a cabo la 

supervisión de las acciones que realizan los concesionarios, asignatarios para la operación del 

sistema ferroviario, ni tampoco para la aplicación de las sanciones correspondientes. 

Un aspecto relevante es que en los títulos de concesión y asignación no se incluye un apartado en 

donde se faculte a la secretaría para supervisar el sistema, y se establezca la obligatoriedad de los 

concesionarios de proporcionar la información sobre la operación y explotación del sistema, así 

como el detalle de las posibles sanciones en caso de incumplimientos. 

Adjuntos a los títulos de concesión se integraron los planes de negocios de los operadores, los 

cuales fungen como documentos de planeación de mediano plazo, en los que se incluyen los 

principales resultados del quinquenio anterior y los pronósticos de tráfico de carga y de pasajeros 

para el periodo, los programas de seguridad, de protección al ambiente, de conservación y 

mantenimiento y el programa de inversión.   

Para medir la mejora del servicio prestado por los concesionarios y asignatarios, la SCT diseñó e 

implementó indicadores de eficiencia operativa en todos los títulos de concesión y asignación 

otorgados, los cuales deben ser aplicados anualmente y remitidos a la SCT para su análisis en el 

segundo trimestre del año siguiente. Dichos indicadores se presentan a continuación: 
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INDICES DE EFICIENCIA OPERATIVA COMPROMETIDOS EN LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN 
Indicador Formula 

Disponibilidad de locomotoras Número de locomotoras disponibles/número total de locomotoras 

Mantenimiento de la infraestructura Costos de mantenimiento de la infraestructura/kilómetros vía 

Capacitación  Horas de capacitación anuales/número de empleados 

Operación  Costos totales de operación/ingresos totales de operación 

Eficiencia de la fuerza tractiva Millones de toneladas kilómetro brutas/número total de locomotoras 

Indicadores de transporte de carga y pasajeros 

 Carga Pasajeros 

Calidad del servicio Perdidas y reclamaciones por 
tonelada kilómetro  

Número de llegadas a tiempo / 
número de estaciones y termi-
nales en que hace parada origen 
y destino 

Eficiencia en el uso del combustible Toneladas kilómetro brutas / litros de 
combustible consumidos 

Pasajero kilómetro/ litros de 
combustible consumidos 

Tren suburbano 

Cumplimiento del servicio n.a. Trenes cumplidos / trenes pro-
gramados  

Regularidad y puntualidad n.a. Trenes puntuales / trenes pro-
gramados 

FUENTE: Títulos de concesión y sus anexos, proporcionados por la SCT. 

Los indicadores de eficiencia operativa establecidos por la SCT se enfocan en medir la capacidad 

instalada de los concesionarios y asignatarios para la prestación de los servicios de carga y de 

pasajeros y su repercusión en la calidad; sin embargo, son insuficientes para para medir la 

eficiencia del sistema ferroviario puesto que no evalúan la totalidad de variables que intervienen 

en esta materia, como lo es el estado en el que se encuentra la infraestructura para la prestación 

del servicio y la satisfacción de los usuarios en el caso de la calidad. 

Adicionalmente a los indicadores de eficiencia, la SCT estableció la obligación de los 

concesionarios y asignatarios de introducir en la operación de los servicios ferroviarios los avances 

tecnológicos a su alcance para diversificarlos y mejorar su calidad. 

- Regulación para la construcción, conservación y mantenimiento del servicio ferroviario 

La construcción, conservación y mantenimiento contribuyen a mantener en buen estado las vías 

generales de comunicación, a fin de proporcionar los servicios ferroviarios de manera segura y 

eficiente; para ello, la SCT y los sujetos regulados (concesionarios, asignatarios y permisionarios) 

deben cumplir con las obligaciones establecidas en los instrumentos regulatorios, las cuales se 

muestran a continuación: 
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OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO FERROVIARIO 

Componente 
Obligaciones establecidas en leyes y reglamentos Obligaciones establecidas en los títulos de concesión y asignación y permisos 

SCT Concesionarios, asignatarios y permisionarios SCT Concesionarios, asignatarios y permisionarios 

Construcción, 
conservación y 
mantenimiento 

- La Secretaría expedirá convocatoria a fin de otorgar, 
mediante licitación pública, las concesiones para 
construir, operar y explotar vías férreas, que sean vía 
general de comunicación y para prestar servicio 
público de transporte. 

- Autorizar, en forma previa a su realización, el proyecto 
ejecutivo y demás documentos relacionados con obras 
para la construcción o reconstrucción de vías férreas 
concesionadas. 

- La Secretaría por sí, o a petición y por cuenta de los 
interesados o concesionarios, efectuará la compra-
venta o, en su defecto, promoverá la expropiación de 
los terrenos, construcciones y bancos de material, 
necesarios para la construcción, conservación y 
mantenimiento de vías férreas, incluyendo los 
derechos de vía. 

- Verificar que las vías férreas (…) cumplan con las 
disposiciones aplicables. 
 

 

 
 

- Requerir a los concesionarios y permisionarios, 
informes con los datos que permitan a la secretaría 
conocer la inversión efectuada en las vías e 
instalaciones del sistema. 
 

- Imponer multas, declarar la revocación de las 
concesiones y permisos, y la suspensión de servicios, 
en caso de incumplimiento a las disposiciones legales. 

- Presentar para autorización de la secretaría el 
proyecto ejecutivo y demás documentos relacionados 
con obras para la construcción o reconstrucción de 
vías férreas, previo a su realización. 

- Los concesionarios realizarán la conservación y el 
mantenimiento de la vía general de comunicación 
ferroviaria con la periodicidad y las especificaciones 
técnicas que al efecto establezcan los reglamentos y 
las NOM. 

- Si el concesionario no opera, mantiene o conserva las 
vías férreas en buen estado, en términos de la LRSF, 
la Secretaría podrá nombrar un verificador especial 
por el tiempo que resulte necesario para corregir las 
irregularidades de que se trate. Los gastos que se 
originen por tal verificación serán por cuenta del 
concesionario. 

- Los concesionarios no deberán acumular materiales 
ni construir edificios, plataformas o cualquier otra 
estructura que a juicio de la secretaría impida o 
pueda impedir la prestación segura de los servicios 
ferroviarios. 

 

- Los concesionarios deberán informar a la Secretaría 
con 15 días naturales de anticipación a la iniciación de 
las obras menores que pretendan llevar a cabo, la 
ubicación y características generales de las mismas. 
En caso de que dichas obras deban realizarse con 
motivo de una urgencia, el informe correspondiente 
deberán proporcionarlo dentro de los 10 días 
naturales siguientes al inicio de los trabajos 
respectivos. 

- La Secretaría podrá revocar la 
concesión por incumplir cual-
quiera de las obligaciones o 
condiciones establecidas en esta 
LRSF, su reglamento y en el título 
de concesión o permisos respec-
tivos. 

- Construir las vías férreas, patios y 
terminales para el establecimien-
to y explotación de ferrocarriles 

- Podrá llevar a cabo la modificación de la vía 
férrea o los Bienes cuando dichas modi-
ficaciones tengan por efecto modernizar, 
reconstruir, conservar y mantener las vías y 
los Bienes, o bien para mejorar la eficiencia 
calidad y competitividad del servicio ferro-
viario. 

- Todas las obras pasarán inmediatamente a 
formar parte del dominio público de la 
Federación. 

- Se obliga a realizar las obras de acuerdo con 
el proyecto ejecutivo previamente aprobado 
por la Secretaría. 

- Deberá realizar los trabajos de adecuación, 
reconstrucción, mantenimiento y conser-
vación necesarios para que las vías cumplan 
con las características establecidas. 

- Podrá contratar con terceros la realización de 
obras, así como la conservación y manteni-
miento de las Vías y de los Bienes. 

- Deberán conservar y, en su caso, restaurar 
los bienes inmuebles declarados monumen-
tos históricos o artísticos. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los instrumentos regulatorios del Sistema Ferroviario. 
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En los instrumentos regulatorios del sistema se dispone que la secretaría tiene como atribución 

construir las vías férreas, patios y terminales de carácter federal para el establecimiento y 

explotación de ferrocarriles, y la vigilancia técnica de su funcionamiento y operación. 

Aunado a lo anterior, la SCT debe autorizar los proyectos para la construcción, conservación y 

mantenimiento de las vías férreas e instalaciones del sistema, verificar el cumplimiento de las 

disposiciones aplicables en la materia, e imponer multas en caso de incumplimientos. Por su parte, 

los concesionarios y asignatarios tienen la obligación de construir, conservar y mantener la vía 

general de comunicación ferroviaria con la periodicidad y las especificaciones técnicas previstas en 

los proyectos ejecutivos previamente autorizados por la SCT. 

Asimismo, en los títulos de concesión se señala que los sujetos regulados deben llevar a cabo 

modificaciones que tengan por efecto modernizar, reconstruir, conservar y mejorar el trazo o 

mantener la vía y la infraestructura necesaria para la operación, con el objetivo de elevar la 

eficiencia, calidad y competitividad del servicio prestado, pasando a formar parte del patrimonio 

de la federación, con independencia de la vigencia de la concesión.  

Para la conservación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, en los títulos de concesión 

se define la longitud de las vías concesionadas, sus características y el listado de bienes muebles 

necesarios para la operación que se encuentran dentro de los límites del derecho de vía, para los 

cuales el sujeto regulado tiene la obligación de mantenerlos en estado óptimo para su operación. 

En el listado también se indican los inmuebles concesionados que tienen valor histórico 

especificando que es responsabilidad del concesionario su conservación y salvaguarda, en 

términos de lo dispuesto en la Ley Federal de sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos y su reglamento. 

Solamente en el título de concesión de la línea Chiapas-Mayab se programó la realización de obras 

de rehabilitación urgentes, con el costo estimado y los plazos para su cumplimiento. 

En los planes de negocios también se establecen los objetivos y las metas quinquenales para la 

construcción y el mantenimiento de la infraestructura y equipo tractivo, de arrastre y de 

telecomunicaciones, así como la inversión comprometida. No se diseñaron indicadores en materia 

de construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipo ferroviario. 
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Para complementar lo dispuesto en las leyes, reglamentos y en los títulos de concesión, en el 

periodo evaluado la SCT expidió 13 NOM aplicables a la construcción, conservación y 

mantenimiento del sistema ferroviario, de las cuales 10 se encontraron vigentes a 2014, como se 

muestra en el cuadro siguiente: 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES A LA CONSTRUCCIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO FERROVIARIO, 1995-2014 
 

Titulo 
Fecha de 

expedición 
Estatus 

1. Norma Oficial Mexicana nom-064-sct2-2001, reglas de seguridad e inspecciones periódicas a los diversos sistemas 
que constituyen el equipo tractivo ferroviario diésel-eléctrico. 

12/05/1995 vigente 

2. Norma Oficial Mexicana nom-044/2-sct2-1995, instrucciones para la ejecución de inspecciones y reparaciones 
programables de conservación del equipo tractivo ferroviario. parte 2.- inspección trimestral o de 48,000 
kilómetros de recorrido. 

12/05/1997 vigente 

3. Norma Oficial Mexicana nom-044/1-sct2-1997, instrucciones para la ejecución de inspecciones y reparaciones 
programables de conservación del equipo tractivo ferroviario. parte 1.- inspección diaria o de viaje. 

01/06/1998 vigente 

4. Norma Oficial Mexicana proy-nom-048/1-sct2-2000 para durmiente de concreto. parte 1-durmiente monolítico. 05/07/2000 vigente 

5. Norma Oficial Mexicana nom-056-sct2-2000 para durmientes de madera. 02/05/2001 vigente 

6. Norma Oficial Mexicana nom-055-sct2-2000 para vía continua, unión de rieles mediante soldadura. 08/05/2001 vigente 

7. Norma Oficial Mexicana proy-nom-044/3-sct2-2002 instrucciones para la ejecución de inspecciones y reparaciones 
programables de conservación del equipo tractivo ferroviario. parte 3. inspección semestral o de 96,000 km de 
recorrido 

28/01/2004 vigente 

8. Norma Oficial Mexicana proy-nom-044/3-sct2-2002 instrucciones para la ejecución de inspecciones y reparaciones 
programables de conservación del equipo tractivo ferroviario. parte 3. Inspección semestral o de 96,000 km de 
recorrido. 

28/01/2004 vigente 

9. Norma Oficial Mexicana proy-nom-072/2-sct2-2002 reglas para la inspección, servicio y mantenimiento de ruedas y 
ejes de equipo de arrastre ferroviario. parte 2.- ejes para cojinetes a baleros. 

28/01/2004 vigente 

10. Norma Oficial Mexicana proy-nom-073-sct2-2002 especificaciones para zapatas de freno tipo fierro vaciado de alto 
contenido de fósforo utilizadas en equipo ferroviario. 

28/01/2004 vigente 

11. Norma Oficial Mexicana nom-047/2-sct2-1995, para fijación de riel de acero sobre durmiente de concreto y 
madera. parte 2. clavos de acero para vías férreas especificaciones. 

16/10/1995 

Abrogado 
31-03-10 

12. Norma Oficial Mexicana nom-047/1-sct2-1995 para fijación de riel de acero sobre durmiente de concreto y 
madera.- parte 1. anclas de acero para vías férreas – especificaciones. 

23/04/1997 

13. Norma Oficial Mexicana nom-049-sct2-2000, de riel de acero. 02/05/2001 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Catálogo de Normas Oficiales de la Secretaría de Economía. 

Las 13 normas expedidas en el periodo estuvieron enfocadas a la conservación y mantenimiento 

del equipo tractivo, del equipo de arrastre y del tendido de vías férreas. Se identificó que desde 

2004 no se ha expedido ni actualizado ninguna NOM y que tres específicas para el tendido de vía 

fueron derogadas. Asimismo, se identifica una debilidad en materia de regulación ya que no se 

han emitido NOM para el servicio de transporte de pasajeros, por lo que la SCT no cuenta con las 

regulaciones técnicas que contengan la información, requisitos, especificaciones, procedimientos y 

metodología que le permitan establecer parámetros evaluables para evitar riesgos a la población. 

Aunque en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario de 1995 se establecía la atribución de la 

secretaría de expedir convocatorias a fin de otorgar, mediante licitación pública, las concesiones 
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para construir vías férreas, que sean vía general de comunicación, no se han licitado rutas 

ferroviarias que adicionen y complementen a la red actual.  

- Regulación para la interconexión, derechos de paso y de arrastre 

El servicio de interconexión comprende el intercambio de equipo ferroviario, el tráfico interlineal 

entre concesionarios, los movimientos, traslados y demás acciones necesarias que deban 

realizarse para la continuidad del tráfico ferroviario y la entrega o devolución de equipo ferroviario 

respectivo a su destino u origen, incluyendo los servicios de terminal. 

El derecho de paso es el que se concede a un concesionario para que sus trenes con su tripulación, 

transiten en las vías férreas de otro concesionario mediante el cobro de una contraprestación al 

concesionario solicitante. El derecho de arrastre es el que se concede a un concesionario para que 

su equipo de arrastre sea manejado con el equipo tractivo, la tripulación y en la vía férrea de otro 

concesionario mediante el cobro de una contraprestación al concesionario solicitante. 

En los instrumentos regulatorios del sistema ferroviario se establecen las obligaciones de la SCT y 

de los sujetos regulados, en términos de interconexión y derechos de paso y arrastre del sistema, 

como se muestra a continuación: 
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OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE INTERCONEXIÓN DEL SERVICIO FERROVIARIO 

Componente 
Obligaciones establecidas en leyes y reglamentos Obligaciones establecidas en los títulos de concesión y asignación 

SCT Sujetos regulados SCT Sujetos regulados 
G

ar
an

tí
a 

d
e 

In
te

rc
o

n
ex

ió
n

 

In
te

rc
o

n
ex

ió
n

 

- Verificar que las vías férreas (…) cumplan con 
las disposiciones aplicables. 

- Registrar las tarifas para su puesta en vigor. 
- Requerir a los concesionarios y permisio-

narios, los convenios para el establecimiento 
de los puntos de interconexión. 

- Imponer multas, declarar la revocación de las 
concesiones y permisos, y la suspensión de 
servicios, en caso de incumplimiento a las 
disposiciones legales. 

- Los concesionarios, a cambio de una contraprestación 
previamente convenida, deberán prestar a otros 
concesionarios, los servicios de interconexión y de terminal 
requeridos para la prestación del servicio público de 
transporte ferroviario. 

- El concesionario de origen deberá efectuar el cobro al 
usuario de la tarifa por toda la ruta desde su origen hasta el 
destino final y será su responsabilidad realizar el pago 
respectivo a los concesionarios conectantes. 

- Los concesionarios podrán convenir puntos de interco-
nexión distintos a los establecidos por la secretaría, debien-
do entregar a la misma copia del convenio correspondiente, 
en un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la celebración de dicho convenio. 

- La Secretaría podrá revocar 
la concesión por cualquiera 
de los incumplir cualquiera 
de las obligaciones o 
condiciones establecidas en 
esta LRSF, su reglamento y 
en el título de concesión o 
permisos respectivos. 

- Las concesiones, asignacio-
nes y permisos se podrán 
revocar por interrumpir el 
concesionario la operación 
de la vía férrea o la pres-
tación del servicio público de 
transporte ferroviario, total 
o parcialmente, sin causa 
justificada ante la Secretaría 
y aplicar tarifas superiores a 
las registradas o, en su caso, 
a las autorizadas. 

 

- En todos los puntos de interconexión con vías 
férreas de otros concesionarios o con ferro-
carriles conectantes de otros países, el conce-
sionario deberá proporcionar los servicios de 
terminal e interconexión, en condiciones equi-
tativas y no discriminatorias en cuanto a opor-
tunidad, calidad y precio. 

 

 

D
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- La Secretaría podrá establecer, en las bases 
de licitación y en los títulos de concesión 
respectivos que para los tramos determi-
nados se otorguen derechos de arrastre y 
derechos de paso. 

- Cuando los concesionarios no lleguen a un 
acuerdo dentro de los 90 días naturales 
siguientes a la fecha en que hubieren iniciado 
negociaciones, la secretaría, previa audiencia 
de las partes, fijará las condiciones y 
contraprestaciones conforme a las cuales se 
otorgarán dichos derechos. 

- La Secretaría, en su caso, expedirá normas 
oficiales mexicanas que establezcan la clasi-
ficación, características y modalidades de los 
derechos de paso y derechos de arrastre 
obligatorios, a las que deberá sujetarse la 
prestación de los mismos. 

- Los derechos de paso o derechos de arrastre que se 
establezcan en el título de concesión respectivo serán 
obligatorios. 

- Los concesionarios podrán acordar entre ellos derechos de 
arrastre y derechos de paso, por virtud de los cuales 
puedan compartir una vía férrea determinada. 

- Los concesionarios deberán remitir a la Secretaría copia de 
los convenios respectivos. 

- Los concesionarios podrán además pactar entre ellos 
derechos de paso o derechos de arrastre distintos a los 
establecidos en el título de concesión, en cuyo caso sólo se 
estará a lo que prevean los convenios respectivos. 

- Los concesionarios estarán obligados a permitir que otros 
concesionarios tengan acceso, a través de la vía férrea 
objeto de su concesión, a cualquier taller de los señalados 
en el artículo 134 del Reglamento, mediante el pago de la 
contraprestación correspondiente. 

- El concesionario está obligado a otorgar 
derechos de paso y derechos de arrastre, y que 
se le otorguen los mismos. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los instrumentos regulatorios del Sistema Ferroviario.  
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La interconexión de las vías férreas, así como el otorgamiento de los derechos de paso y arrastre, 

se asentaron en los instrumentos regulatorios como parte de los servicios que de manera 

obligatoria tienen que prestar los concesionarios y asignatarios; para ello, la SCT debe normar las 

características y modalidades en las que se tiene que otorgar este servicio, registrar las tarifas, 

verificar que la interconexión se proporcione en los términos establecidos en las disposiciones 

aplicables y, en su caso, imponer sanciones por incumplimientos. 

En los títulos de concesión se dispuso que en los puntos de interconexión con vías férreas de otros 

concesionarios o con ferrocarriles conectantes con otros países, los concesionarios deberán 

proporcionar los servicios de terminal y de interconexión en condiciones equitativas y no 

discriminatorias en cuanto a calidad, oportunidad y precio. Asimismo, cada concesionario está 

obligado a otorgar y que se le otorguen derechos de paso y de arrastre. 

En los títulos de concesión se incluyeron las cartas de vía de toda la ruta concesionada, a fin de 

definir de manera precisa los puntos de interconexión, las áreas de maniobras y los derechos de 

paso y arrastre a favor del concesionario, así como los que tienen la obligación de otorgar. 

Respecto de la interconexión, los derechos de paso y arrastre, la SCT no cuenta con atribuciones 

que le permitan regir los convenios que se realizan entre concesionarios y asignatarios, excepto en 

caso de que no lleguen a un acuerdo y se solicite su intervención, en cuyo caso fijará las 

condiciones y contraprestación conforme a las cuales se otorgaran dichos derechos. 

Después de la reforma del RSF del 8 de agosto de 2000, donde se reconoció a los servicios de 

interconexión, de terminal y a los derechos de paso y de arrastre como obligatorios, se emitieron 

los instrumentos normativos siguientes: 

• 3 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) emergentes, publicadas en 2000 y 2001. 

o Información estadística y contable.  

o Derechos de paso. 

o Servicios de interconexión.  

• 1 NOM Provisional Publicada el 18 de octubre del 2002. 

o NOM 075: Sobre lineamientos para el uso de los Derechos de Paso obligatorios 

entre los concesionarios. 
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• 1 NOM Definitiva Publicada el 3 de marzo del 2004. 

o NOM 076: Sobre lineamientos para el uso de los Servicios de Interconexión y de 

Terminal entre los concesionarios.  

Las NOM señalan los puntos de interconexión, los derechos de paso y arrastre que de manera 

obligatoria deben prestar los concesionarios, los cuales se encuentran listados e identificados en 

cada una; sin embargo, en el periodo 1995-2014, la regulación de los puntos de interconexión no 

se aplicó de manera igual para todos los concesionarios y asignatarios, ya que algunos presentaron 

recursos de amparo ante la aplicación de la misma. 

En el análisis de los instrumentos regulatorios de la interconexión del sistema, se identificó que 

aunque en la ley se impuso el otorgamiento de derechos de paso, y que a su vez se transcribieron 

en los títulos de concesión, no se especificaron los términos bajo los cuales se debían aplicar, lo 

que forzó a los operadores a negociar entre ellos los términos y condiciones (tarifas, tipos de 

servicios permitidos, volúmenes de tráfico permitidos, prioridades de despacho, etc.), pero sin 

tener la obligación de encontrar ningún punto de acuerdo en particular. En caso de que no se 

llegara a un acuerdo dentro de los 90 días siguientes al inicio de las negociaciones, se dio a la SCT 

la autoridad para intervenir en la negociación y, en su caso, imponer los términos del acceso; sin 

embargo, no se especificaron claramente las bases sobre las cuales la SCT realizaría estas acciones. 

El otorgamiento de los derechos de paso tuvo repercusión en las tarifas cobradas para hacer uso 

de los mismos. Si bien la exclusividad en la operación de trenes reduce la competencia entre 

ferrocarriles, ello no reduce la competencia intermodal, y al mismo tiempo da a los operadores 

una capacidad mejorada para recuperar sus costos fijos. Los derechos de paso tenderían a 

desgastar esta oportunidad si no se encuentran satisfactoriamente diseñados y con una tarifa 

eficientemente calculada. Si el arrendatario operador de un tren no paga lo suficiente, o si los 

términos de acceso no permiten que se integre eficientemente el tráfico del arrendatario al tráfico 

del operador existente, este último saldrá lesionado. Si eso llegara a pasar, la viabilidad financiera 

y operacional del concesionario se vería afectada. 81/ 

 

                                                           
81/ Foro Internacional del Transporte, Revisión ITF-OCDE sobre el desarrollo del ferrocarril de transporte de carga en México, Análisis 

de Políticas Específicas de cada País, OCDE, Paris, 2014. 
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- Regulación para la seguridad 

La SCT y los sujetos regulados del sistema ferroviario deben garantizar la seguridad en la 

prestación del servicio ferroviario; para ello, en los instrumentos regulatorios se establecen las 

obligaciones siguientes: 
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OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SEGURIDAD DEL SERVICIO FERROVIARIO 

Componente 
Obligaciones establecidas en leyes y reglamentos Obligaciones establecidas en los títulos de concesión y asignación 

SCT Concesionarios y asignatarios SCT Concesionarios y asignatarios 

Seguridad 

- Aprobar los indicadores de seguridad propuestos por el 
concesionario. 

- La SCT, en coordinación con otras autoridades federales 
competentes, determinará los lineamientos generales 
aplicables para la definición de aquellos conocimientos, 
habilidades y destrezas que requieran de certificación, 
según sea necesario para garantizar la seguridad en la 
prestación de los servicios. 

- Verificar que las vías férreas, los servicios públicos de 
transporte ferroviario y sus servicios auxiliares cumplan 
con las disposiciones aplicables. 

- En caso de un accidente ferroviario, la SCT integrará 
una Comisión a fin de que efectúe la investigación de 
dicho accidente, sin perjuicio de las atribuciones que 
tengan otras autoridades. 

- La Secretaría autorizará los términos en que se garan-
tizarán los daños que puedan ocasionarse a terceros en 
su persona y sus bienes, vías generales de 
comunicación y cualquier otro daño. 

- Para transportar materiales y residuos peligrosos por 
las vías generales de comunicación terrestre, es necesa-
rio que la SCT así lo establezca en el permiso otorgado a 
los transportistas, sin perjuicio de las autorizaciones 
que otorguen otras dependencias. 

- En caso de desastre natural, de guerra, de grave 
alteración del orden público o cuando se prevea algún 
peligro inminente para la seguridad nacional, la paz 
interior del país o para la economía nacional, el 
Gobierno Federal podrá hacer la requisa de las vías 
generales de comunicación ferroviaria, los equipos 
ferroviarios y demás bienes muebles e inmuebles y de 
disponer de todo ello como lo juzgue conveniente.  

- Los concesionarios que presten el servicio 
público de transporte ferroviario deberán con-
tar con el equipo adecuado para el tipo de ser-
vicio que presten y el personal capacitado para 
manejarlo, y proporcionarlo en condiciones de 
seguridad. 

- Las medidas que adopten los concesionarios del 
servicio público de transporte ferroviario de pa-
sajeros, deberán ser suficientes para garantizar 
la seguridad e integridad de los pasajeros du-
rante el trayecto, desde que aborden hasta que 
desciendan del vehículo. 

- Para garantizar la seguridad y eficiencia en la 
prestación del servicio ferroviario, los concesio-
narios deberán adoptar en forma inmediata las 
medidas correctivas necesarias dictadas por la 
Secretaría derivadas de las verificaciones reali-
zadas. 

- Los concesionarios deberán conservar y mante-
ner la vía general de comunicación ferroviaria 
en buen estado para que brinde seguridad y 
eficiencia en el servicio a que esté destinada. 

- Los permisionarios estarán obligados a contar 
con las instalaciones que se requieran para 
garantizar que los servicios se presten con 
seguridad. 

- Los concesionarios responderán a los usuarios 
por los daños que sufran en su persona o en su 
equipaje en la prestación del servicio y deberán 
proporcionar un seguro que ampare los daños 
que pudieren ocasionarse. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- La Secretaría podrá revocar la conce-
sión por incumplir cualquiera de las 
obligaciones o condiciones estableci-
das en esta LRSF, su reglamento y en 
el título de concesión o permisos 
respectivos. 
Las concesiones, asignaciones y per-
misos se podrán revocar por incum-
plir con el pago de las indemniza-
ciones por daños que se originen en 
la prestación de los servicios, y por 
no otorgar o no mantener en vigor la 
garantía de cumplimiento de las 
concesiones o permisos, o las pólizas 
de seguro sobre daños a los pasaje-
ros y a terceros en sus personas o 
bienes, a la carga y los que pudieran 
sufrir las construcciones, instalacio-
nes, así como el equipo tractivo y de 
arrastre. 
 

- En caso de desastre natural, guerra, 
grave alteración del orden público o 
cuando se prevea algún peligro inmi-
nente para la seguridad nacional o la 
paz interior del país, la Secretaría; 
asimismo, podrá establecer modali-
dades en la operación y explotación 
de las vías cortas, así como en la 
prestación de los servicios ferrovia-
rios. 

- El concesionario será responsable de que 
se preste el servicio público de transporte 
ferroviario de carga conforme a los indica-
dores de seguridad. 

 

- El concesionario deberá contar con los 
servicios de telecomunicaciones y siste-
mas necesarios para el funcionamiento 
eficiente de los centros de control de 
tráfico. 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los instrumentos regulatorios del Sistema Ferroviario. 
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Para garantizar la seguridad e integridad de los pasajeros y de la carga en la prestación del servicio 

público de transporte ferroviario, en los instrumentos normativos se dispone que los sujetos 

regulados deben contar con el equipo adecuado para el tipo de servicio que presten; el personal 

capacitado para manejarlo; conservar y mantener la vía general de comunicación ferroviaria en 

buen estado; responder a los usuarios por los daños que sufran en su persona o en su equipaje en 

la prestación del servicio, y proporcionar un seguro que ampare los daños que pudiesen 

ocasionarse. 

A la SCT le corresponde verificar que las vías férreas, los servicios públicos de transporte 

ferroviario y sus servicios auxiliares cumplan con las disposiciones aplicables, a fin de garantizar la 

seguridad en la prestación del servicio ferroviario, y que en caso de accidentes, establezca una 

comisión para que efectúe la investigación respectiva. 

Para medir si en la operación y prestación del servicio ferroviario se garantizó la seguridad de la 

carga y los pasajeros, la SCT estableció los siguientes indicadores en los títulos de concesión: 

INDICES DE SEGURIDAD COMPROMETIDOS EN LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN 

Indicador  Formula 

Índice global de seguridad de los trenes Número total de accidentes / miles de trenes-kilómetro 

Índice de seguridad del servicio de pasajeros  Número total de accidentes de pasajeros / pasajeros-kilómetro transportados. 

Índice de seguridad del servicio de carga  Número total de accidentes de trenes carga / millones de toneladas –kilómetros brutas 
transportadas 

Índice de seguridad “A” Número de víctimas mortales equivalentes 1// viajes pasajero 

Índice de seguridad “B” Accidentes en la operación 2// diez años 

FUENTE: Títulos de concesión y sus anexos, proporcionados por la SCT. 
1/ Una víctima mortal equivalente está definido como un muerto, 10 heridos graves o 200 ligeramente heridos. 
2/ Se conceptualizó como accidente a los daños ocasionados por la operación del tren suburbano con un costo 

superior a 1,000 miles de USD. 

Los indicadores de seguridad establecidos por la SCT se centran en identificar el número de 

accidentes de pasajeros y de carga, por lo que los datos sólo se quedan en estadísticas de 

referencia para conocer su tendencia en un periodo; sin embargo, no proporcionan información 

relevante para atender la causa de los mismos, a fin de proponer acciones para erradicar su 

incidencia.  

Asimismo, en los planes de inversión se estableció la obligación de los sujetos regulados de diseñar 

programas de seguridad con las estrategias para reducir de manera constante la incidencia de 

percances ocasionados por la operación del servicio ferroviario en las líneas que opera, y de evitar 

daños ecológicos.  
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Para complementar lo establecido en los títulos de concesión y en los programas de seguridad, la 

SCT emitió a 2014 cinco NOM específicas para la seguridad en la operación del servicio ferroviario, 

las cuales se muestran a continuación: 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES A LA SEGURIDAD DEL SISTEMA FERROVIARIO, 1995-2014 

Titulo Fecha de expedición Estatus 

Proyecto de norma oficial mexicana PROY-NOM-045-SCT2-1996 Características generales de las 

unidades de arrastre ferroviario asignadas al transporte de materiales y residuos peligrosos. 
05/09/1996 Vigente 

Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCT2-2001 Disposición para la señalización de cruces a nivel de 

caminos y calles con vías férreas. 
08/11/2001 Vigente 

Proyecto de norma oficial mexicana PROY-NOM-074-SCT2-2002 Disposiciones de compatibilidad y 
segregación en trenes de unidades de arrastre que transportan materiales y residuos peligrosos. 

28/01/2004 Vigente 

Norma Oficial Mexicana NOM-018-SCT2/1994, Para el transporte terrestre de materiales y 

residuos peligrosos, disposiciones para la carga, acondicionamiento y descarga de materiales y 

residuos peligrosos en unidades de arrastre ferroviario. 

21/11/1997 
Abrogada 

01 de Febrero de 
2006 

Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCT2/1995, Especificaciones especiales y adicionales para los 

envases y embalajes de las substancias peligrosas de la división 6.2 agentes infecciosos. 25/07/1995 
Abrogada 

30 de Marzo de 
2010 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Catálogo de Normas Oficiales de la Secretaría de Economía. 

 

En materia de seguridad, de las cinco NOM emitidas a 2014 por la SCT, se encontraban vigentes 

tres: dos referentes a unidades de arrastre para residuos peligrosos y una para la señalización de 

cruces ferroviarios. 

Asimismo, se identificó que la SCT emitió 23 NOM referentes a la seguridad en el transporte de 

mercancías, las cuales son aplicables de manera general a todos los medios; y la secretaría expidió 

el 21 de abril de 2004, en el Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva del Transporte, el 

perfil psicofísico que debe cumplir el personal operativo en vía y en equipo de arrastre. 

Una de las deficiencias detectadas en el componente de seguridad es la falta de regulación para el 

establecimiento de sistemas de registro y seguimiento de accidentes, lo que ocasiona que la 

información disponible no permite determinar la causa y los efectos de los percances ocurridos, lo 

cual repercute en la toma de decisiones para implementar medidas que garanticen la seguridad de 

este medio de transporte.  

En 2013, la COFEMER dio su aprobación para que la SCT realizara los trámites correspondientes a 

la publicación del “Decreto por el que se crea el órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, denominada Agencia Federal de Investigación de Accidentes en el 

Transporte”, cuyo objeto será la creación de una instancia que conduzca bajo criterios de 

objetividad, imparcialidad e independencia, la investigación de accidentes e incidentes graves de 
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los medios de transporte de jurisdicción federal, que sucedan tanto en el autotransporte como en 

el transporte aéreo, ferroviario y marítimo, con el fin de determinar las causas y factores que 

provocan tales sucesos; así como emitir las recomendaciones que procedan para la prevención de 

futuros eventos y mejorar la seguridad en el transporte mexicano. Sin embargo, a la fecha de 

elaboración del presente informe, la secretaría no ha dado trámite al citado decreto, por lo que no 

se ha creado la agencia. 

En síntesis, el marco jurídico rector del sistema ferroviario se encuentra contenido en la LRSF y el 

RSF. En el periodo evaluado, sólo el RSF fue modificado en dos ocasiones, a fin de establecer la 

obligación de los concesionarios de garantizar la interconexión y los derechos de paso en las vías a 

su cargo, la definición de las actividades susceptibles de ser supervisadas y la inclusión de las NOM 

como normas de referencia para las supervisiones. No obstante, no se especificaron los 

mecanismos mediante los cuales los concesionarios tendrían que coordinarse para otorgar los 

servicios de interconexión, derechos de paso y arrastre, lo que ocasionó conflictos a lo largo del 

periodo. 

Ante la insuficiencia de lo mandatado en el RSF, el principal instrumento regulatorio existente 

fueron los títulos de concesión y los compromisos adquiridos en ellos, no obstante al ser de 

carácter específico para cada vía, persiste el riesgo de que la carga regulatoria no sea la adecuada 

para la debida integración del sistema, y evitar discrepancias entre los sujetos regulados.  

Con la publicación de las NOM se fortaleció la regulación del sistema ferroviario, al contar con 

normativa técnica específica con aplicación obligatoria en todo el país; no obstante, al no definirse 

claramente en el RSF los componentes a regular, no fue posible evaluar la pertinencia y suficiencia 

de las NOM; asimismo, se identificó que desde 2004 no se han expedido NOM y que no existe 

alguna que regule el servicio ferroviario de pasajeros, a pesar de que en 2014 el número de 

pasajeros aumentó en 33.0%, en relación con 2008 cuando inició operaciones el tren suburbano, 

al pasar de 8,603 miles de pasajeros en 2008 a 47,677 miles de pasajeros en 2014. 

En los instrumentos normativos se han asentado las obligaciones adquiridas por los sujetos 

regulados; para ello, se facultó a la SCT para emitir las normas en las que se establezcan los 

indicadores de eficiencia y productividad y los sistemas de evaluación correspondientes para 

conocer el cumplimiento de los compromisos y metas programadas en los títulos de concesión o 
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permisos respectivos, y lo previsto en la Ley, el reglamento y demás disposiciones aplicables, así 

como el desempeño de los concesionarios y permisionarios en la prestación de los servicios 

ferroviarios; sin embargo, la SCT no ha diseñado ni implementado los mecanismos que le permitan 

conocer, verificar y evaluar el cumplimiento, por parte de los concesionarios, asignatarios y 

permisionarios, de las obligaciones adquiridas por el otorgamiento de concesiones, asignaciones y 

permisos, lo que constituye una debilidad en la rectoría que ejerce el Estado sobre el sistema 

ferroviario. 

4.1.3. Supervisión 

La supervisión comprende los mecanismos para verificar e inspeccionar el cumplimiento de las 

obligaciones impuestas legítimamente por el Estado; la importancia de la supervisión radica en 

que de ésta depende la efectividad de la regulación. 

El proceso de mejora regulatoria se complementa con las actividades de supervisión, ya que con 

base en los resultados obtenidos, se busca retroalimentar a los órganos reguladores para 

fortalecer y actualizar los instrumentos regulatorios, a fin de que constituyan como una 

herramienta eficaz para promover la eficiencia y la buena gestión. 

La supervisión que lleva a cabo la SCT es de dos tipos: la documental, que reside en constatar el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en los títulos de concesión, asignaciones y permisos 

mediante la revisión del programa de inversión, de los indicadores de eficiencia operativa y el 

pago de derechos; y la verificación física, que comprende visitas a las instalaciones ferroviarias, 

con objeto de comprobar en sitio el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. 

Tanto la verificación física como la documental constituyen los mecanismos de control de la SCT 

para garantizar que los concesionarios, asignatarios y permisionarios desarrollen sus actividades 

en el marco de las obligaciones que ellos asumieron legítimamente a cambio del derecho de 

explotar la vía férrea y, en su caso, para sancionar a quienes incumplan los ordenamientos 

jurídicos aplicables, ya sea por su acción u omisión. 

La SCT lleva a cabo el proceso de supervisión del sistema ferroviario, con base en productos y 

actividades específicos, por medio de cuatro unidades administrativas adscritas a la DGTFM, como 

se muestra a continuación:  
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PRODUCTOS Y ACTIVIDADES QUE VERIFICAN E INSPECCIONAN LAS ÁREAS ENCARGADAS  

DE LA SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO, A 2014 

Obligaciones 

Área encargada /Aspecto a supervisar 

Dirección General 
Adjunta de Regulación 

Económica 

Dirección de Tarifas, Seguros y 
Contraprestaciones Ferroviarias 

Dirección General Adjunta de 
Transporte Multimodal y Logística 

Dirección General 
Adjunta de Regulación 

Técnica Ferroviaria 

1 Operación Indicadores de eficien-
cia operativa. 

Registro y aplicación de tarifas. 
 

Prestación de los servicios. Operativos. 

2 Explotación Pago de derechos. 
Subsidios. 

   

3 Construcción  Programa de inversio-
nes. 

 Modificaciones a las terminales 
intermodales. 

Obras de 
infraestructura 

4 Conservación y 
mantenimiento 

  Mantenimiento preventivo y 
correctivo de terminales grane-
leras, trasvase y del estado físico 
en general de la terminal. 

Infraestructura. 
Equipo y talleres. 

5 Interconexión    Terminales de carga. 

6 Seguridad Indicadores de seguri-
dad. 

 Seguridad de las instalaciones. 
Programa de contingencias. 
Señalizaciones. 

Prevención de 
accidentes. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: títulos de concesión y asignación; permisos remitidos por la SCT, 
mediante los oficios núms. 5.1.-652 del 11 de marzo de 2015 y 4.3.0.2.-324/2015 del 27 de agosto de 2015; y Manual de Organización de 
la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, vigente a 2014. 

Para cumplir con el mandato establecido en la CPEUM y en la LRSF, la SCT debe ejercer la rectoría 

sobre los ferrocarriles y verificar que la operación de las vías férreas y los servicios públicos de 

transporte cumplan con las disposiciones aplicables, para lo cual la supervisión debe contar con las 

etapas siguientes: 

 Programación: se refiere a la elaboración de un programa de supervisión que incluya los 

aspectos a revisar, el periodo de supervisión y las responsabilidades de las unidades 

administrativas encargadas de su ejecución. 

 Ejecución: incluye las acciones de verificación y vigilancia del cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por parte de los concesionarios, asignatarios y permisionarios. 

 Seguimiento: acciones para inspeccionar la atención de los hallazgos obtenidos por medio 

de las acciones de verificación y vigilancia, así como de la aplicación de las sanciones 

impuestas por el incumplimiento de los instrumentos regulatorios.  

 

En seguida se presenta el análisis de la implementación del proceso de supervisión por cada una 

de sus etapas, el cual se presenta por unidad administrativa.  
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a) Dirección General Adjunta de Regulación Económica (DGARE) 

 Programación  

La DGARE realiza la supervisión documental sobre el cumplimiento de los compromisos 

establecidos en los títulos de concesión en materia económica, relacionados con las inversiones 

realizadas, los indicadores de seguridad y eficiencia operativa, el pago de derechos y el 

otorgamiento de subsidios: 

ASPECTOS SUPERVISADOS POR LA DGARE 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: títulos de concesión y asignación; 

permisos remitidos por la SCT, mediante los oficios núms. 5.1.-652 del 11 de marzo de 2015 y 4.3.0.2.-
324/2015 del 27 de agosto de 2015; y Manual de Organización de la Dirección General de Transporte 
Ferroviario y Multimodal, vigente a 2014. 

Por medio de la revisión de los documentos comprobatorios que le proporcionan las empresas 

ferroviarias, la DGARE supervisa los aspectos siguientes: en el caso de las inversiones, recibe de los 

concesionarios y asignatarios los informes de las inversiones realizadas, a efecto de compararlas 

contra los compromisos que se derivan de los Planes de Negocios, en cuanto a los indicadores de 

seguridad y eficiencia operativa, supervisa de manera anual su aplicación, mediante el informe 

que están obligados a presentar los concesionarios.  

Respecto del pago de derechos, se verifica el pago puntual al Gobierno Federal de las 

contraprestaciones por concepto de la operación y explotación de los bienes del dominio público 

objeto de la concesión y por la prestación del servicio público de transporte ferroviario, de 

acuerdo con la Ley Federal de Derechos, y en materia de subsidio se verifica que se preste el 

servicio. 

Inversiones

Da seguimiento y evalúa que las inversiones com-
prometidas por los concesionarios del Sistema
Ferroviario Mexicano se realicen conforme a los
compromisos establecidos en los respectivos Planes de
Negocios de los títulos de Concesión.

Indicadores

Evalúa los servicios prestados por los concesionarios
ferroviarios, mediante indicadores de desempeño rela-
tivos a la seguridad y eficiencia operativa, establecidos
en los títulos de concesión.

Pago de derechos

Realiza acciones para obtener los comprobantes bi-
mestrales de los pagos efectuados por los concesionarios,
por concepto de derechos por la operación y explotación
de los bienes del dominio público objeto de la concesión,
según corresponda y por la prestación del servicio público
de transporte ferroviario.

En materia de subsidios, la DGARE calcula el monto
bimestral del subsidio a cubrir por la prestación del
servicio público de transporte ferroviario de pasajeros a
las comunidades aisladas que no cuentan con otro modo
de transporte.

Supervisión

DGARE
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En la ruta Chihuahua-Los Mochis, el concesionario está obligado a otorgar el servicio subsidiado de 

transporte de pasajeros a comunidades aisladas; en este caso la SCT sólo supervisa la 

documentación relativa a los reportes trimestrales de su otorgamiento. 

En cuanto las etapas de la supervisión, en materia de programación la DGARE no elaboró un 

programa de trabajo en donde se estableciera la metodología para seleccionar a los sujetos 

susceptibles de verificación; los aspectos a revisar conforme a una metodología o un diagnóstico; 

los objetivos, indicadores y metas de supervisión; los procedimientos e instrumentos, tales como 

formatos regulados para llevar a cabo el proceso de verificación, ni la periodicidad de su 

realización. Únicamente contabilizó el número de documentos que los concesionarios y 

asignatarios deben remitir para su análisis. 

El universo de revisiones documentales programada por la DGARE en el periodo 1997-2014 82/ fue 

el siguiente: 

                                                           
82/ La primera concesión entra en vigor el 23 de junio de 1997. Con base en lo anterior, la SCT programó acciones de supervisión un 

año después del inicio de la vigencia de los títulos de concesión.   
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PROGRAMACIÓN DE LA SUPERVISIÓN ECONÓMICA A LOS CONCESIONARIOS Y ASIGNATARIOS, 1997-2014* 
(Documentos) 

Año 
Informes de inversión 

susceptibles de revisión 1/ 
Pago de derechos 

susceptibles de revisión 2/ 
Otorgamiento de subsidios 
susceptibles de revisión 3/ 

Informes de indicadores de 
seguridad y eficiencia 

susceptibles de revisión 4/ 
Total 

1997 n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

1998 1 3 1 2 7 

1999 3 30 1 8 42 

2000 4 34 1 12 51 

2001 6 47 1 12 66 

2002 8 47 1 16 72 

2003 8 47 1 16 72 

2004 8 54 1 32 95 

2005 8 54 1 32 95 

2006 8 54 4 32 98 

2007 8 54 4 32 98 

2008 8 54 4 42 108 

2009 8 54 4 42 108 

2010 8 54 4 42 108 

2011 8 54 4 42 108 

2012 8 54 4 42 108 

2013 8 54 4 42 108 

2014 8 54 4 42 108 

Total 118 802 44 488 1,452 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la SCT, mediante los 
oficios núms. 5.1.-652 del 11 de marzo de 2015 y 4.3.0.2.-324/2015 del 27 de agosto de 2015. 

n.d. No disponible. 
n.c. No cuantificable. 
* En 1997 comenzó a operar el primer concesionario, por lo que el periodo de análisis parte de ese año. 
1/ Corresponde al número de informes anuales susceptibles de ser revisados, de acuerdo al número de concesionarios y 

asignatarios obligados.  
2/ Corresponde al número de informes bimestrales susceptibles de ser revisados en el año, de acuerdo al número de 

concesionarios y asignatarios obligados.  
3/ Corresponde al número de informes trimestrales susceptibles de ser revisados en el año, del concesionario de la ruta 

Chihuahua-Los Mochis.   
4/ Cálculo realizado por la SCT, que corresponde a informes bimestrales y trimestrales, que de acuerdo con la obligación de 

cada concesionario y asignatario, son susceptibles de ser revisados. 

 

Como se observa en la tabla anterior, la programación de las supervisiones susceptibles de realizar 

cada año fue aumentando en la medida en que se otorgaron las concesiones y asignaciones; sin 

embargo, aunque a partir de 2008, el sistema ferroviario contaba con 9 sujetos regulados (7 

concesionarios y 2 asignatarios), la DGARE siguió programando un universo de 6 concesionarios y 

2 asignatarios, ya que uno de los concesionarios dejó de operar las vías que le habían sido 

concesionadas, por lo que la supervisión de éstas se llevó acabo por medio de otro de los 

concesionarios al cual se le atribuyó la operación de dichas vías. 

Dado que los sujetos regulados tienen la obligación de enviar informes y comprobantes sobre las 

inversiones realizadas, los indicadores de eficiencia operativa y seguridad, así como del pago de 

derechos y subsidios, la DGARE verificó la documentación remitida para constatar que los 

concesionarios se ajustaron a lo dispuesto en la ley, su reglamento y demás disposiciones 

aplicables; sin embargo, la supervisión documental no fue suficiente para asegurar el 
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cumplimiento de las obligaciones por parte de los concesionarios y asignatarios, debido a que no 

da certeza sobre la veracidad en la realización de los compromisos.  

 Ejecución 

El análisis de la ejecución de la DGARE comienza por la evaluación de la cobertura respecto de las 

1,452 acciones de supervisión programadas, la cual se detalla a continuación:  

SUPERVISIÓN ECONÓMICA A LOS CONCESIONARIOS Y ASIGNATARIOS, 1997-2014 
(Documentos) 

Año 

Informes de inversión  Pago de derechos Otorgamiento de subsidios 
Informes de indicadores de 

seguridad y eficiencia 

Programados  
Revisa-

dos 
Dife-

rencia 
Programados 

Revisa-
dos 

Dife-
rencia 

Programados 
Revisa-

dos 
Dife-

rencia 
Programados 

Revisa-
dos 

Dife-
rencia 

1997 n.d. n.d. n.c. n.d. n.d. n.c. n.d. n.d. n.c. n.d. n.d. n.c. 

1998 1 1 0 3 3 0 1 1 0 2 2 0 

1999 3 3 0 30 30 0 1 1 0 8 8 0 

2000 4 4 0 34 34 0 1 1 0 12 12 0 

2001 6 6 0 47 47 0 1 1 0 12 12 0 

2002 8 8 0 47 47 0 1 1 0 16 16 0 

2003 8 8 0 47 47 0 1 1 0 16 16 0 

2004 8 8 0 54 54 0 1 1 0 32 32 0 

2005 8 8 0 54 54 0 1 1 0 32 32 0 

2006 8 8 0 54 54 0 4 4 0 32 32 0 

2007 8 8 0 54 54 0 4 4 0 32 32 0 

2008 8 8 0 54 54 0 4 4 0 42 42 0 

2009 8 8 0 54 54 0 4 4 0 42 42 0 

2010 8 8 0 54 54 0 4 4 0 42 42 0 

2011 8 8 0 54 54 0 4 4 0 42 42 0 

2012 8 8 0 54 54 0 4 4 0 42 42 0 

2013 8 8 0 54 54 0 4 4 0 42 42 0 

2014 8 8 0 54 54 0 4 4 0 42 42 0 

Total 118 118 0 802 802 0 44 44 0 488 488 0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la SCT, mediante los oficios núms. 5.1.-652 
del 11 de marzo de 2015 y 4.3.0.2.-324/2015 del 27 de agosto de 2015. 

n.d. No disponible. 
n.c. No cuantificable. 

 
Aunque la SCT realizó el 100.0% de las acciones de supervisión programadas en cada concepto, no 

se conocen los motivos por los que la DGARE no programó ni realizó acciones de supervisión para 

evaluar el avance en la implementación del programa de inversión de un concesionario. 

En lo que se refiere al procedimiento de supervisión documental, éste se inició con el análisis de la 

documentación remitida por los sujetos obligados (concesionarios y asignatarios), la cual debe ser 

comparada con lo establecido en los títulos de concesión y asignación, y concluyó con el envío de 

un oficio de solicitud de aclaración sobre los hallazgos encontrados, y se otorgó un plazo para su 

atención. En seguida se muestran los resultados de la supervisión documental realizada por la 

DGARE en el periodo 1997-2014:   



Evaluación núm. 1649 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Ferroviario” 

 

133 

SUPERVISIÓN DE LOS COMPROMISOS ECONÓMICOS, 1997-2014 

Obligación supervisada 
1997-

2000 

2001-

2007 

2008-2014 Total  

1997-2014  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Total 

Documentos revisados 126 552 106 108 108 108 108 108 108 754 1,432 

Incumplimiento 13 42 7 3 1 2 1 2 0 16 71 

Porcentaje % 10.3 7.6 6.6 2.8 0.9 1.9 0.9 1.8 0.0 2.1 4.9 

Pago de 

derechos 

Documentos revisados 93 313 52 54 54 54 54 54 54 376 782 

Incumplimiento 13 40 7 2 0 0 0 0 0 9 62 

Porcentaje % 13.9 12.7 13.5 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 7.9 

Informe de 

inversión 

Documentos revisados 8 54 8 8 8 8 8 8 8 56 118 

Incumplimiento 0 2 0 1 1 2 1 2 0 7 9 

Porcentaje % 0.0 3.7 0.0 12.5 12.5 25.0 12.5 25.0 0.0 12.5 7.6 

Otorgamiento 

de subsidios 

Documentos revisados 3 13 4 4 4 4 4 4 4 28 44 

Incumplimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Porcentaje % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Indicadores 

de seguridad 

y eficiencia 

Documentos revisados 22 172 42 42 42 42 42 42 42 294 488 

Incumplimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Porcentaje % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por la SCT con oficios núm. 
4.3.0.2.-324/2015 del 27 de agosto de 2015  y 4.3.0.2.-423/2015 del 7 de diciembre de 2015.  

Con base en la revisión de los 1,432 documentos, la DGARE detectó 71 incumplimientos en el 

periodo 1997-2014, de los cuales el 87.3% (62) correspondió a la falta de comprobación del pago 

de derechos, y el 12.7% (9), a la falta de documentación comprobatoria de las inversiones 

realizadas en materia de infraestructura, equipos y sistemas. 

Los 62 incumplimientos detectados en materia de pago de derechos, se presentaron en el periodo 

de 1998 a 2009, y representaron el 7.9% de las 782 revisiones realizadas para supervisar esta 

obligación. De los 62 incumplimientos detectados, el 33.9% (21) fue cometido por un sólo 

concesionario; el 33.9% (21), por los dos asignatarios del sistema y, el 32.2% (20) restante, por 

otros 5 concesionarios.  

De las 118 revisiones realizadas sobre los compromisos de inversión, en 9 (7.6%) se detectaron 

incumplimientos, de los cuales el 66.7% (6) fueron cometidos por el mismo concesionario, el cual 

no acreditó oportunamente su inversión en el periodo de 2001 a 2013. 

 Seguimiento 

Una vez detectados los incumplimientos en materia económica, la DGARE debe enviar una 

solicitud otorgando un plazo para que los concesionarios y asignatarios incumplidos proporcionen 

la documentación requerida.  
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De acuerdo con la información presentada por la secretaría, el 100.0% de los concesionarios y 

asignatarios que cometió alguno de los 71 incumplimientos remitió la documentación 

comprobatoria de su atención, por lo que al finalizar cada ciclo fiscal, la DGARE se aseguró de que 

todos iniciaran el nuevo ciclo fiscal sin ningún incumplimiento que afectara las metas en materia 

económica. Sin embargo, lo anterior no pudo ser comprobado, debido a la falta de un sistema de 

registro y de archivo documental, por lo que sólo notificó los resultados. 

Aunado a lo anterior, debido a que no se ha definido la situación jurídica de uno de los 

concesionarios, la secretaría no implementó mecanismos para inhibir la recurrencia de los 

incumplimientos, ya que en el caso del pago de derechos, un concesionario tuvo el mismo 

incumplimiento en cada año del periodo 1998-2002, y en cuanto a los compromisos de inversión 

en infraestructura, se permitió que un mismo concesionario los incumpliera año con año, en el 

periodo de 2009 a 2013. 

b) Dirección de Tarifas, Seguros y Contraprestaciones Ferroviarias (DTSCF)  

 Programación  

La LRSF otorga a los concesionarios, asignatarios y permisionarios la libertad de fijar las tarifas 

sobre el traslado de mercancías, la interconexión y los servicios auxiliares en las terminales de 

carga. Al respecto la DTSCF supervisa mediante visitas de verificación documental, que los 

concesionarios, asignatarios y permisionarios registren ante la SCT las tarifas, y que su cobro se 

realice de acuerdo con ellas, a fin de que permitan la ejecución de los servicios en términos de 

calidad, seguridad, competitividad y permanencia:  

ASPECTOS SUPERVISADOS POR LA DTSCF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: información remitida por la SCT, mediante 
los oficios núms. 5.1.-652 del 11 de marzo de 2015 y 4.3.0.2.-324/2015 del 27 de agosto de 2015; y Manual 
de Organización de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, vigente a 2014. 

Registro de tarifas 

Recaba de los concesionarios, asignatarios y permi-

sionarios, los oficios de registro de tarifas ante la SCT. 

 

Cobro de tarifas 

Recaba de los concesionarios, asignatarios y permi-

sionarios, facturas y soporte documental (cartas de 

porte, guías de carga, órdenes de servicio y demás docu-

mentación física y electrónica), para constatar que la 

aplicación de tarifas se realizó en observancia a las 

tarifas máximas registradas ante la SCT.  
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En el periodo 1997-2014, la DTSCF no contó con un programa de trabajo en el cual estableciera el 

universo de sujetos obligados susceptibles de supervisión, ni metas, objetivos y plazos para 

verificar el cumplimiento de las obligaciones, en materia de tarifas. Aunado a lo anterior, esta 

unidad administrativa presentó debilidades en materia de control interno, ya que desde 1997, año 

en el que tuvo vigencia la primera concesión, y hasta 2007, no contó con registros sobre las 

verificaciones realizadas ni los resultados de las mismas, y respecto del periodo 2008-2014, no 

contó con información sobre las verificaciones que programó. 

 Ejecución  

Debido a que no contó con un programa de trabajo, se evaluó la cobertura de las acciones de esta 

unidad administrativa con base en el universo de sujetos regulados existentes en el periodo 2008-

2014, misma que se presenta a continuación: 

SUPERVISIÓN TARIFARIA A LOS CONCESIONARIOS, ASIGNATARIOS Y PERMISIONARIOS, 1997-2014  
(Visitas) 

Sujeto regulado 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Participación (%) 

Total  3 11 6 10 23 34 31 118 100.0 

Concesionario 3 3 3 4 4 5 6 28 23.7 

Concesionario 1 1 1 0 1 0 1 2 6 5.1 

Concesionario 2 0 0 1 1 1 1 1 5 4.2 

Concesionario 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0.8 

Concesionario 4 1 1 1 0 1 1 1 6 5.1 

Concesionario 5 1 0 1 1 1 1 1 6 5.1 

Concesionario 6 0 0 0 1 1 1 1 4 3.4 

Concesionario 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

Asignatario 0 1 1 1 1 3 1 8 6.8 

Asignatario 1 n.d. 0 1 0 0 2 1 4 3.4 

Asignatario 2 n.d. 1 0 1 1 1 0 4 3.4 

Permisionario 0 7 2 5 18 26 24 82 69.5 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Actas de Verificación Inspección de 
la Dirección de Tarifas, Seguros y Contraprestaciones Ferroviarias, y Centros SCT de los estados, 2008-
2014, remitidas con los oficios núm. 4.3.0.6-50, de fecha 27 de febrero de 2015 y 4.3.0.2.-324/2015 
del 27 de agosto de 2015. 

n.d.  no disponible. 

En las 118 visitas realizadas en el periodo, el 69.5% (82) fue a permisionarios de servicios 

ferroviarios, con el propósito de constatar la aplicación de la normativa en materia de tarifas en la 

prestación de servicios auxiliares; el 23.7% (28), a concesionarios, y el 6.8% (8), a asignatarios; las 

visitas realizadas a los concesionarios y asignatarios fueron para supervisar la aplicación de las 

tarifas registradas ante la SCT. 

En el periodo 2008-2014, la SCT visitó en al menos una ocasión a seis de los siete concesionarios 

para supervisar la aplicación de tarifas; no obstante, al concesionario número 7 no se le realizó 
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ninguna visita y al número 3 no se le han practicado visitas desde el año 2010, sin que la SCT 

especificara los motivos. Asimismo, la dependencia realizó cuatro visitas de supervisión a cada uno 

de los dos asignatarios, sólo en 2013 se visitó a ambos. En lo que se refiere a las visitas a 

permisionarios, en el mismo periodo se realizaron 82 visitas de verificación documental en materia 

tarifaria, lo que significó una cobertura del 85.9%, al haber verificado a 49 de las 57 empresas 

permisionarias del sistema ferroviario.  

En el periodo 2008-2014, para constatar que la aplicación de tarifas (a los servicios de 

interconexión, terminal, derecho de paso y arrastre) se ajustó a las registradas por la secretaría, la 

DTSCF requirió la documentación comprobatoria del registro de tarifas, así como las facturas del 

cobro. En seguida se presentan los resultados obtenidos de la revisión documental de la DTSCF: 

SUPERVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE TARIFAS, 2008-2014 

Supervisión 

Año  
Porcentaje 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

A Visitas realizadas 3 11 6 10 23 34 31 118 100.0 

B Incumplimientos  1 1 0 0 6 11 17 36 30.5 

C Concesionarios 1 1 0 0 0 0 4 6 16.7 

D Asignatarios 0 0 0 0 0 1 1 2 5.5 

F Permisionarios 0 0 0 0 6 10 12 28 77.8 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Actas de Verificación Inspección de 
la Dirección de Tarifas, Seguros y Contraprestaciones Ferroviarias, y Centros SCT de los estados, 2008-
2014, remitidas con los oficios núm. 4.3.0.6-50, de fecha 27 de febrero de 2015 y 4.3.0.2.-324/2015 
del 27 de agosto de 2015. 

En las 118 visitas realizadas se detectaron 36 incumplimientos, debido a que los sujetos regulados 

no registraron tarifas ante la secretaría o no fueron cobradas conforme a las registradas, de los 

cuales 6 (16.7%) correspondieron a concesionarios, 2 (5.5%) a asignatarios y 28 (77.8%) a 

permisionarios. Como resultado de lo anterior, se emitieron diversas medidas de seguridad, 83/ y se 

otorgó un plazo para su atención; sin embargo, con el análisis del documento en el que se define 

este procedimiento se determinó que la imposición de los plazos permite que las consecuencias 

de la supervisión se compliquen de manera discrecional, ya que cada inspector fijó el plazo de 

acuerdo con su criterio y experiencia. 

                                                           
83/ De acuerdo con el artículo 82 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, son medidas de seguridad aquellas disposiciones 

que dicte la autoridad competente para proteger la seguridad pública. Las autoridades administrativas con base en los resultados 
de la visita de verificación o del informe de la misma, podrán dictar medidas de seguridad para corregir las irregularidades que se 
hubiesen encontrado, notificándolas al interesado y otorgándole un plazo adecuado para su realización. Dichas medidas tendrán la 
duración estrictamente necesaria para la corrección de las irregularidades respectivas  
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La falta de programación de visitas de supervisión tuvo como resultado que no se visitara al 

100.0% de los concesionarios, asignatarios y permisionarios del sistema, lo cual impidió asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones de los sujetos regulados en materia de establecimiento y cobro 

de tarifas, y producir información suficiente y pertinente para la toma de decisiones. 

 Seguimiento  

La DTSCF no contó con un procedimiento establecido formalmente para dar seguimiento a los 

hallazgos determinados en la ejecución de las visitas de verificación.  

Con el análisis de la documentación remitida por la secretaría, se constató que esta actividad 

careció de organización y no fue de carácter obligatorio, por lo que al finalizar 2014 sólo se había 

dado seguimiento a 13 (36.1%) de los 36 hallazgos identificados, como se muestra a continuación: 

SEGUIMIENTO DE LOS INCUMPLIMIENTOS, 2008-2014 

Supervisión  
2008-2014 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total/% 

Incumplimientos con medidas de seguridad 1 1 0 0 6 11 17 36 

Sin seguimiento 1 1 0 0 6 4 11 23 

Porcentaje % 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 36.4 64.7 63.9 

Con seguimiento 0 0 0 0 0 7 6 13 

Porcentaje % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.6 35.3 36.1 

Apercibimiento  0 0 0 0 0 7 5 12 

Revocado  0 0 0 0 0 0 1 1 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Actas de Verificación Inspección 
de la Dirección de Tarifas, Seguros y Contraprestaciones Ferroviarias, y Centros SCT de los estados, 
2008-2014, remitidas con los oficios núm. 4.3.0.6-50, de fecha 27 de febrero de 2015 y 4.3.0.2.-
324/2015 del 27 de agosto de 2015. 

Como resultado del seguimiento de 13 hallazgos, en 12 (92.3%) se emitieron apercibimientos para 

prevenir nuevamente su incidencia; y en el caso de un permisionario, que no implementó las 

medidas de seguridad dictadas para el debido cobro de tarifas por la prestación de servicios de 

terminal de carga, se decidió y notificó la revocación de dicho permiso. Cabe señalar que el plazo 

otorgado para realizar las medidas de seguridad establecidas varió entre 5 y 10 días, dependiendo 

de la opinión del verificador.  

Debido a la falta de un procedimiento para dar seguimiento a los hallazgos, la secretaría 

desconoció el estado en que se encuentra la atención del 63.9% (23) de las 36 medidas de 

seguridad dictadas para el adecuado establecimiento y cobro de tarifas en el periodo 2008-2014, 
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lo que pone en riesgo el entorno de competencia y cumplimiento de la normativa, en perjuicio de 

los usuarios. 

c) Dirección General Adjunta de Transporte Multimodal y Logística (DGATML) 

 Programación 

La programación de las acciones de supervisión de la DGATML prevé la práctica de visitas de 

supervisión física y documental para constatar el cumplimiento del marco normativo por parte de 

los prestadores de servicios auxiliares. Los aspectos que abarca la programación de esta unidad 

administrativa son los siguientes:  

ASPECTOS DE SUPERVISIÓN DE LA DGATML 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Ficha de verificación de los 

prestadores del servicio auxiliar de terminal de carga y Programa de Verificación a los Prestadores del 
Servicio Auxiliar de Terminales de Carga, proporcionados por la SCT con oficio núm. 4.3.0.2.-324/2015 
del 27 de agosto de 2015. 

 

Aunque esta unidad administrativa llevó a cabo acciones de supervisión desde que iniciaron 

operaciones las terminales de carga permisionarias y concesionarias, hasta 2010 realizó acciones 

para la programación de la supervisión, las cuales se muestran a continuación:  

Aspectos

a supervisar
Infraestructura
Estado físico de la terminal.
Modificaciones a la infraestructura: que hayan sido notificadas a la SCT y se encuentren en
condiciones óptimas.
Implementación de programas de mantenimiento preventivo y correctivo.

Equipo
Que el equipo utilizado para la prestación de servicios se encuentre en condiciones de seguridad
y eficiencia, mediante los programas de mantenimiento realizados.

Servicio
Que la prestación de los servicios de terminal se realice en condiciones de seguridad y eficiencia,
mediante la implementación de procedimientos y controles de seguridad.

Seguridad
Implementación de controles de seguridad para el acceso de personas, autotransporte y del
ferrocarril, dentro de la terminal de carga; instalación de equipos y sistemas contra incendios;
capacitación del personal en el manejo de extintores; instalaciones y alumbrado para el
otorgamiento de servicios en horario nocturno; la implementación del programa para hacer
frente a las contingencias y siniestros; la capacitación del personal para auxiliar en maniobras
preventivas, de rescate y salvamente y, las garantías de pago de indemnizaciones por daños a
terceros originados por la prestación del servicio ferroviario.
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PROGRAMACIÓN DE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN A LOS PRESTADORES  
DE SERVICIOS AUXILIARES, 2010-2014 

(Visitas) 

Año 
Empresas 

permisionarias 

Empresas 
concesionarias 

Total 
(a) 

Visitas 
programadas 

(b) (c)=((bx100)/a)  

2010 36 18 54 56 103.7 

2011* 42 13 55 54 98.2 

2012* 51 12 63 54 85.7 

2013* 52 11 63 64 101.6 

2014* 55 10 65 68 104.6 

Total n.a. n.a. 300 296 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Programas de 
Verificación a los Prestadores del Servicio Auxiliar de Carga Ferroviaria, 2010-2014. 

n.d. no disponible. 
n.c. no cuantificable. 
* Se presentó la cancelación de operaciones de terminales de carga. 

 

El mecanismo de programación de las visitas de verificación física de la DGATML, se estableció en 

el Programa de Verificación a los Prestadores del Servicio Auxiliar de Terminales de Carga, con el 

objeto de supervisar el cumplimiento de las disposiciones normativas establecidas en la LRSF y el 

RSF. De acuerdo con este documento, el procedimiento se debe llevar a cabo en conjunto con los 

Centros SCT de los estados. 

 Ejecución 

En el periodo 2010-2014, la DGATML programó 296 visitas, abarcando la totalidad de 

permisionarios y concesionarios en ese periodo. En seguida se presenta la programación y 

cobertura de las acciones de supervisión: 

VISITAS DE SUPERVISIÓN A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS AUXILIARES, 2010-2014 
(Visitas) 

Año 
Empresas 

permisionarias 
Empresas 

concesionarias 

 
Visitas 

programadas 
Visitas  

realizadas 
Empresas 
visitadas 

Cobertura  

Total Empresas 
permisionarias 

Visitas 
programadas 

(a) (b) (c) (d) 
(e)=((d x 100)/a) (f)=((c x 

100)/b) 

2010 36 18 54 56 1 1 1.8 1.8 

2011 42 13 55 54 n.d. n.d. n.c. n.c. 

2012 51 12 63 54 22 17 29.8 40.7 

2013 52 11 63 64 57 37 64.9 89.1 

2014 55 10 65 68 60 44 77.2 88.2 

Total n.a. n.a. 300 296 140 n.a. n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Programas de Verificación a los 
Prestadores del Servicio Auxiliar de Carga Ferroviaria, 2010-2014, y Actas de Verificación 2010-2014. 

n.d. no disponible. 
n.c. no cuantificable. 
n.a. no aplica. 
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En el periodo de 2010 a 2014, la DGATML no logró cumplir con el 100.0% de las visitas 

programadas, incluso en 2010 únicamente realizó 1 (1.8%) de las 56 visitas programadas, y para 

2011 no contó con documentación comprobatoria de las visitas realizadas. De 2012 a 2014, la 

DGATML incrementó a 77.2% la cobertura de las visitas realizadas respecto de las programadas, y 

las empresas visitadas respecto del total de empresas. No obstante, debido a la falta de 

documentación y de mecanismos de control para asegurar la custodia de los expedientes de las 

visitas realizadas, la secretaría no tiene la certeza del total de verificaciones realizadas ni de sus 

resultados y, se identificó como una debilidad la falta de coordinación entre la DGATML y los 

Centros SCT de los estados, lo que provocó que el procedimiento de supervisión fuera 

desordenado e incompleto. 

En lo que se refiere al procedimiento de supervisión, la DGATML comenzó el trámite de la 

diligencia con la emisión y envío de un oficio de notificación de la visita de supervisión a los 

permisionarios. Posteriormente, los inspectores deben realizar la visita con base en la “Ficha de 

verificación de los prestadores del servicio auxiliar de terminal de carga”, la cual debe incluir las 

condiciones mínimas requeridas en la infraestructura de la terminal; los controles de seguridad 

mínimos necesarios; así como las características en que deben encontrarse los centros de 

operación y el equipo. Una vez recabada la información, el supervisor debe asentar sus 

observaciones en un acta circunstanciada y concluir la visita.  

Si bien, en el programa de verificación se señalan los aspectos generales y las etapas que deben 

observar los inspectores comisionados y en la ficha de verificación las condiciones mínimas 

requeridas en la infraestructura de la terminal, seguridad, centros de operación y equipo de las 

terminales, no se definieron los mecanismos para que los inspectores adscritos a la DGATML y los 

de los Centros SCT recabaran, ordenaran e informaran de manera homóloga las observaciones 

derivadas de las visitas de verificación, por lo que la secretaría no contó con evidencia documental 

completa de las visitas de supervisión realizadas por los inspectores adscritos a los Centros SCT.  

En seguida se presenta la información disponible, proporcionada por la DGATML, sobre las visitas 

de supervisión realizadas a los prestadores de servicios auxiliares, en el periodo 2010-2014: 
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VISITAS DE SUPERVISIÓN A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS AUXILIARES, 2010-2014 
(Visitas) 

Año 
Visitas 

programadas 
Visitas 

realizadas 
Participación 

Medidas de 
seguridad 

Participación 

(1) (2) (3)=2/1*100 (4) (5)=4/2*100 

Total  296 140 47.3 68 48.6 

2010 56 1 1.8 0 0.0 

2011 54 n.d. n.c. n.d. n.c. 

2012 54 22 40.7 10 45.5 

2013 64 57 89.1 34 59.6 

2014 68 60 88.2 24 40.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Programas de Verificación a los Prestadores del Servicio 
Auxiliar de Carga Ferroviaria, 2010-2014, y Actas de Verificación 2010-2014, proporcionados por la SCT con oficio núm. 
4.3.0.2.-324/2015 del 27 de agosto de 2015. 

n.d.  No disponible. 
n.c.  No cuantificable. 
 

En el periodo 2010-2014, de las 296 visitas de supervisión programadas a los prestadores de 

servicios auxiliares se realizaron 140 (47.3%), siendo 2010 el año en el que se logró la menor 

cobertura de visitas realizadas respecto de las programadas con el 1.8%, de 2011 no se contó con 

información, y para 2014 se logró una cobertura del 88.2%. Como resultado de las 140 visitas 

realizadas se determinaron 68 (48.6%) incumplimientos, para los cuales se aplicaron medidas de 

seguridad.  

Debido a que las visitas de supervisión fueron realizadas en colaboración con los Centros SCT, sin 

que existiera un formato regulado para su llenado, el carácter heterogéneo de la documentación 

en poder de la DGATML no permitió conocer con certeza el detalle de cada visita de verificación, ni 

constatar si se realizaron con base en la Ficha de Verificación. Además, la secretaría no contó con 

criterios para determinar el plazo de atención de las medidas de seguridad impuestas, por lo que 

el procedimiento para su imposición fue discrecional y a juicio de los inspectores.  

 

 Seguimiento  

En el Programa de Verificación a los Prestadores del Servicio Auxiliar de Terminales de Carga se 

señala la obligación para que la DGATML realice el seguimiento de las medidas de seguridad 

impuestas para verificar su cumplimiento, de acuerdo con el plazo otorgado; sin embargo, no se 

disponen las condiciones ni los plazos para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas de 

seguridad; por ello, a 2014 únicamente se dio seguimiento al 2.9% (2) de los 68 hallazgos en los 

que se dictaron medidas de seguridad, como se muestra a continuación: 
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VISITAS DE SUPERVISIÓN A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS AUXILIARES, 2010-2014 
(Visitas) 

Año 
Medidas de seguridad Seguimiento Participación 

(1) (2) (3)=2/1*100 

Total  68 2 2.9 

2010 0 0 0.0 

2011 n.d. n.d. n.c. 

2012 10 0 0.0 

2013 34 3 8.8 

2014 24 0 0.0 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Programas de 

Verificación a los Prestadores del Servicio Auxiliar de Carga Ferroviaria, 2010-2014, y 
Actas de Verificación 2010-2014, proporcionados por la SCT con oficio núm. 4.3.0.2.-
324/2015 del 27 de agosto de 2015. 

n.d. No disponible. 
n.c. No cuantificable. 
 
 

La falta de seguimiento a las medidas de seguridad impuestas incide en el desconocimiento de las 

condiciones en las que se prestan los servicios en las terminales de carga, tales como el nivel de 

calidad, seguridad y competitividad. 

d) Dirección General Adjunta de Regulación Técnica Ferroviaria (DGARTF) 

 Programación  

La DGARTF tiene a su cargo la supervisión del cumplimiento de las disposiciones y estándares 

técnicos por parte de los concesionarios y asignatarios de las vías generales y cortas del sistema 

ferroviario, tarea que realiza en coordinación con los Centros SCT de los estados. Los aspectos que 

se incluyen en la supervisión son los siguientes: 
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FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Programa Anual de Verificación al 

Ferrocarril Suburbano, Programa de Verificación al Ferrocarril y Terminal del Valle de México, Programa 
Anual de Verificación Regular y Programa de Operativos de Verificación Intensiva, proporcionados por la 
SCT con oficio núm. 4.3.0.2.-324/2015 del 27 de agosto de 2015. 

La programación de la supervisión de estos aspectos se formalizó a partir de 2010, con la 

implementación de cuatro programas de supervisión anual orientados a asegurar que las áreas de 

operación, infraestructura, equipo, talleres y servicios auxiliares se desarrollen en condiciones de 

calidad, seguridad y eficiencia.  

Los programas se clasifican en dos bloques: 1) la supervisión en la región central del país, con la 

implementación del Programa Anual de Verificación al Ferrocarril Suburbano y el Programa de 

Verificación al Ferrocarril y Terminal del Valle de México y, 2) la supervisión de las regiones sur y 

norte, mediante la implementación del Programa Anual de Verificación y el Programa de 

Operativos de Verificación Intensiva.  

 

 

ASPECTOS SUPERVISADOS
DGARTFInfraestructura

Se verifica el estado físico de las vías y terminales.
Revisa la implementación de programas de mantenimiento preventivo y correctivo.

Operación y equipo

Evalúa las condiciones para la prestación del servicio de transporte ferroviario: vigencia de las licencias
ferroviarias, adecuado manejo de materiales y residuos peligrosos.
Evalúa las condiciones físicas del equipo tractivo y de arrastre.

Seguridad

Verifica la seguridad de las instalaciones mediante la revisión del equipo de seguridad, las señalizaciones y la
elaboración e implementacion de programas de contingencias.

Talleres

Evalúa el estado físico y operativo del taller de reparación de unidades.
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 Programación de la supervisión de la región central 

Los aspectos incluidos en el Programa Anual de Verificación al Ferrocarril Suburbano se orientaron 

a mejorar la calidad, seguridad, eficiencia y competitividad en las áreas de operación y la 

infraestructura, equipo y servicios auxiliares. Las vertientes específicas fueron: 1) la revisión del 

cumplimiento de las disposiciones y estándares técnicos; 2) el mantenimiento y, 3) la 

implementación de medidas de seguridad.  

La programación realizada por la DGARTF para la región centro del país se orientó a supervisar las 

áreas de operación, infraestructura, equipo, talleres y centros de abasto sobre las cuales se 

desarrolla el transporte público de carga. En seguida se presentan las visitas de supervisión 

programadas por la DGARTF en la región central, en el periodo 2010-2014: 

VISITAS DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS DE LA REGIÓN CENTRAL, 2010-2014 
(Visitas) 

Concepto/ Verificaciones programadas  

Año/Programa 
Verificación del ferrocarril 

suburbano  
Verificación al Ferrocarril y 

Terminal del Valle de México  

2010 118 n.d. 

2011 55 n.d. 

2012 56 11 

2013 64 30 

2014 51 9 

Variación (56.8) n.c. 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Programa 

Anual de Verificación al Ferrocarril Suburbano, 2010-2014, reporte de 
cumplimiento proporcionado por la SCT con oficio núm. 4.3.0.2.-324/2015 del 
27 de agosto de 2015. 

n.d. No disponible. 
n.c.: No cuantificable 

 

Sobre las verificaciones al sistema de transporte suburbano, se constató una disminución 

significativa en la programación de visitas de verificación. En lo que se refiere al ferrocarril 

suburbano, las 51 verificaciones programadas en 2014 representaron una disminución del 56.8%, 

respecto de las 118 que se realizaron en 2010. En la región del Valle de México, las verificaciones 

programadas disminuyeron 63.3% de 2013 a 2014. De acuerdo con la SCT, este comportamiento 

se derivó de una necesidad de ajuste a la disponibilidad de los recursos financieros y humanos. 

 Programación de la supervisión de las regiones sur y norte 

La supervisión llevada a cabo por la DGARTF en el periodo 2010-2014 fue de dos tipos: regular e 

intensiva.  
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La verificación regular se diferencia de la intensiva por el alcance de la visita, ya que aunque se 

realizan sobre los mismos aspectos, la verificación regular únicamente se lleva a cabo en tramos 

de línea férrea en una sola entidad federativa, mientras que un operativo de verificación intensiva 

puede abarcar toda la línea de un concesionario, en más de una entidad federativa.  Una visita de 

verificación regular de aspectos técnicos puede durar hasta 3 días, mientras que los operativos de 

verificación intensiva, por su amplio alcance, pueden durar hasta 10 días y requerir de una mayor 

cantidad de recursos, tanto financieros como humanos.  

La supervisión que se realiza en la modalidad de visitas de verificación regular, al abarcar 

únicamente tramos específicos de línea férrea en una entidad federativa, requirió de un número 

mayor de visitas. En los programas anuales de verificación, aunque se define el número de visitas 

que serán realizadas por área (operación, infraestructura, talleres, equipos y servicios auxiliares), 

no se detallan los sujetos de la verificación ni el objeto de cada una de ellas.  

Para supervisar las condiciones de la operación, infraestructura, equipo, talleres y servicios 

auxiliares con los que se lleva a cabo el transporte público de carga en la región sur y norte, la 

DGARTF diseñó dos programas de supervisión: el Programa Anual de Verificación Regular y el 

Programa de Operativos de Verificación Intensiva. En seguida se presenta la cuantificación de las 

visitas programadas:  

VISITAS DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS EN LA REGIÓN  
SUR Y NORTE, 2010-2014 

(Operativos) 

Año 
Programa de Operativos de 

Verificación Intensiva 
Programa Anual de Verificación 

Regular 

2010 30 n.d. 

2011 15 n.d. 

2012 14 899 

2013 18 861 

2014 16 958 

Var. (%) (53.3) 6.6 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Programa de Operativos de 
Verificación Intensiva, 2010-2014; reporte de cumplimiento proporcionados por la SCT con oficio 
núm. 4.3.0.2.-324/2015 del 27 de agosto de 2015; y Programa Anual de Verificación, 2012-2014. 

n.c. No cuantificable. 
 

En el Programa de Operativos de Verificación Intensiva del periodo 2010-2014 se incluyeron las 

metas, los sujetos y el objeto de las verificaciones, así como la justificación para su realización; sin 

embargo, el número de verificaciones programadas disminuyó en 53.3%, al pasar de 30 operativos 
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programados en 2010 a 16 en 2014; y en ningún año se programó la supervisión simultánea al 

total de concesionarios y asignatarios.  

En cuanto al Programa Anual de Verificación Regular, en el periodo 2012-2014, las visitas 

programadas se incrementaron en 6.6%; sin embargo, aunque se define el número de visitas que 

serán realizadas por área (operación, infraestructura, talleres, equipos y servicios auxiliares), no se 

detallan los sujetos de la verificación ni el objeto de cada una de ellas.  

 Ejecución y seguimiento 

Aun cuando la SCT reportó una cobertura del 100.0% de realización, respecto de lo programado en 

los programas anuales de supervisión, no fue posible conocer los resultados obtenidos con la 

implementación de los programas de supervisión a cargo de la DGARTF, en coordinación con los 

Centros SCT de los estados, debido a que los resultados proporcionados en los informes de 

supervisión del Programa Anual de Verificación al Ferrocarril Suburbano, el Programa de 

Verificación al Ferrocarril y Terminal del Valle de México, el Programa Anual de Verificación 

Regular y el Programa de Operativos de Verificación Intensiva, fueron inconsistentes con las actas 

de verificación remitidas por la misma unidad administrativa.   

La secretaría señaló que el procedimiento que realiza la DGARTF radica en la consolidación, no 

sólo de los resultados de estos programas, sino de aquellos realizados por otras unidades 

administrativas, en colaboración con los Centros SCT de los estados. En dicho proceso, y como 

mecanismo de mejora implementado a partir de las observaciones de la Auditoría Superior de la 

Federación durante la revisión de la Cuenta Pública 2012, se le otorgaron atribuciones a la DGARTF 

para recabar la información, consolidarla y resumirla en un sólo informe; sin embargo, se 

determinó que este procedimiento implicó la duplicidad de la documentación que soporta los 

resultados de las diversas áreas, por lo que no fue posible conocer los avances logrados por cada 

programa. 

En síntesis, en el análisis de la información de las acciones realizadas por la SCT para supervisar el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en los instrumentos regulatorios, se identificó que 

la secretaría careció de una política de supervisión articulada, coherente y completa que le 
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permitiera asegurar el cumplimiento de las obligaciones que fueron trasladadas a 7 

concesionarios, 2 permisionarios y 57 empresas prestadoras de servicios de terminal.  

En cuanto a la programación de las acciones de supervisión, se identificó que no se elaboró un 

diagnóstico de necesidades que permitiera definir las acciones de verificación para asegurar el 

adecuado cumplimiento de las obligaciones de los sujetos regulados en cada uno de los procesos 

que conforman la política pública, y dos de las cuatro unidades administrativas encargadas de este 

proceso no establecieron programas de supervisión anual.  

Asimismo, no se definieron los aspectos a supervisar, ya que en el marco normativo las 

atribuciones de la SCT se establecieron de manera general, por lo que sólo se señala la atribución 

de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los títulos de concesión, 

asignaciones o permisos, así como en la LRSF, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, 

sin que se precise en los mismos o en algún otro instrumento regulatorio los compromisos y 

aspectos sujetos de supervisión, ni los mecanismos y periodicidad de la misma. 

En cuanto a la ejecución del proceso, aunque en 2010 las direcciones generales adjuntas de 

Transporte Multimodal y Logística, y de Regulación Técnica Ferroviaria comenzaron a planear y 

programar las verificaciones, y a registrar sus resultados; estos intentos fueron desarticulados y sin 

una visión integral del proceso. 

Se identificó que las atribuciones de los servidores públicos responsables de ejecutar el proceso de 

supervisión y darle seguimiento no fueron precisas, lo que propició que los procedimientos de 

verificación se implementaran de manera discrecional y a juicio de los supervisores, provocando 

deficiencias en la cobertura de la supervisión de los sujetos regulados, así como en el seguimiento 

de los incumplimientos identificados. 

Una de las principales debilidades identificadas en el proceso de supervisión fueron los cambios en 

la estructura organizacional y la falta de mecanismos de control interno de las unidades 

administrativas encargadas del proceso, lo que ha limitado el registro y la sistematización de sus 

resultados, provocando la carencia de información sobre las verificaciones realizadas, las 

observaciones emitidas, las medidas de seguridad establecidas y, en consecuencia, obstaculizando 

el seguimiento y la atención de las mismas. Estas debilidades impiden asegurar que los sujetos 
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regulados cumplan con las obligaciones establecidas en los instrumentos regulatorios, ya que no 

hay consecuencias efectivas ante la violación u omisión de la norma. Asimismo, la supervisión que 

realiza la SCT no produce información útil que permita retroalimentar el proceso de mejora 

regulatoria, a fin de tomar decisiones para fortalecer el marco jurídico, y maximizar los resultados 

esperados. 

4.1.4. Sanción 

En materia ferroviaria, los instrumentos regulatorios en los que se establecen los supuestos que 

circunscriben o señalan una conducta específica que será sujeta de sanción son la Ley del Servicio 

Ferroviario y el Reglamento del Servicio Ferroviario, los cuales contienen el conjunto de 

enunciados que constituyen el fundamento jurídico de la sanción. 

Los instrumentos regulatorios no serían efectivos sin disposiciones coercibles como lo son las 

sanciones, éstas son impuestas a personas físicas o morales como consecuencia del 

incumplimiento de una obligación adquirida legítimamente. La aplicación de sanciones puede 

consistir en la privación de un bien o derecho (revocación), o en la imposición de un deber (multa). 

El objetivo de la sanción no sólo es castigar al infractor, sino también inhibir la recurrencia de 

dicha conducta. 

La LSF prevé los supuestos bajo los cuales la SCT cuenta con facultades para imponer multas 

cuando los sujetos obligados incurran en éstos, los cuales se detallan a continuación: 
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SANCIONES ESTABLECIDAS EN LA REGULACIÓN FERROVIARIA 

Infracción 
Multa 

(Salarios mínimos) Sanción adicional 

Prestar el servicio público de transporte ferroviario sin la concesión 
respectiva.  

10,000 a 25,000 n.a. 

Prestar servicio público de transporte ferroviario con equipo cuyas 
condiciones no cumplan con los reglamentos correspondientes y demás 
disposiciones aplicables.  

10,000 a 20,000 n.a. 

No mantener las vías férreas en buen estado operativo.  1,000 a 20,000 n.a. 
Aplicar tarifas superiores a las registradas ante la SCT.  1,000 a 5,000 n.a. 
Tripular en estado de ebriedad o bajo efectos de enervantes. 200 a 1,000 Suspensión de la licencia por un 

año o cancelación de la licencia.  
Rebasar los máximos de velocidad establecidos o no respetar las señales.  200 a 1,000 Suspensión de la licencia por 6 

meses o cancelación de la 
licencia.  

Conducir vehículos de transporte ferroviario sin licencia.  200 a 1,000 n.a. 
Destruir, inutilizar, desactivar, remover o cambiar una señal establecida 
para la seguridad de las vías férreas o del equipo ferroviario.  

100 a 3,000 n.a. 

Ejecutar obras que invadan o perjudiquen una vía general de comunicación 
ferroviaria.  

100 a 3,000 n.a. 

Cualquier otra infracción a lo previsto en la ley.   100 a 5,000 n.a. 
En caso de reincidencia en cualquier tipo de infracción.  Se aplicará una multa del doble 

de las cuantías señaladas.  

Fuente: Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.  
n.a.: no aplica 

 

Asimismo, la LSF prevé la revocación de los derechos otorgados mediante los títulos de concesión 

y asignación, cuya procedencia se aplica en los supuestos siguientes: 

 No ejercer los derechos conferidos en las concesiones o los permisos durante un periodo 

mayor de 180 días naturales, contado a partir de la fecha de su otorgamiento. 

 Interrumpir la operación de la vía férrea o la prestación del servicio público de transporte 

ferroviario, total o parcial, sin causa justificada ante la SCT. 

 Ejecutar actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros concesionarios o 

permisionarios que tengan derecho a ello. 

 Incumplir con el pago de las indemnizaciones por daños que se originen en la prestación 

de los servicios. 

 Aplicar tarifas superiores a las registradas, o en su caso, a las autorizadas.  

 Si el concesionario o permisionario cambia de nacionalidad. 

 Ceder, gravar o transferir las concesiones o permisos, los derechos en ellos conferidos o 

los bienes afectados a los mismos, en contravención a lo dispuesto en la ley.  

 En general, por incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en la 

ley, el reglamento y en el títulos de concesión o permisos respectivos. 
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La LSF es clara al definir los supuestos bajo los cuales tendrían que incurrir los sujetos obligados 

para ser susceptibles de sanción, tanto en la procedencia de multas como en la revocación de 

derechos; sin embargo, para el caso de las revocaciones, la ley presenta debilidades al establecer 

que se debe incurrir hasta tres o cinco veces en algún supuesto que derive en una sanción 

monetaria para que ésta aplique. Lo anterior ocasiona una ambigüedad en la ley, ya que en ella se 

establece que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en la 

misma, su reglamento y en el título de concesión o permisos respectivos, es causa de revocación, 

pero las condiciones para su aplicación son flexibles. 

El procedimiento establecido por la SCT para la imposición de sanciones en materia ferroviaria 

tiene por objeto disuadir a los concesionarios, asignatarios y permisionarios de incurrir en 

irregularidades y violaciones a las disposiciones legales y normativas, a efecto de incrementar los 

niveles de eficiencia del servicio público de transporte ferroviario, fortaleciendo de esta manera la 

figura de autoridad del Estado. 

La imposición de sanciones se deriva de las verificaciones físicas y documentales realizadas por la 

SCT en la supervisión. Cuando en las verificaciones se determinan incumplimientos que no son 

atendidos en los plazos determinados por la SCT, éstas son notificadas a la Dirección de Asuntos 

Legales, para que se lleve a cabo el procedimiento administrativo sancionatorio. 

La SCT clasifica las medidas aplicadas al detectar incumplimientos en la verificación en tres 

categorías: observaciones, recomendaciones y medidas de seguridad; sin embargo, no cuenta con 

instrumentos normativos que amparen el establecimiento de estas acciones previas a las multas y 

revocaciones, ni los aspectos que incluye cada una, lo que deja a criterio del verificador para que, 

de manera discrecional, clasifique las medidas aplicadas en cada opción. 

De acuerdo con la información proporcionada por la SCT, en el periodo 1995-2014 sólo se llevó a 

cabo un procedimiento administrativo de imposición de sanción. Dicho procedimiento se realizó 

en el año 2007, cuando un concesionario suspendió el servicio de transporte ferroviario de carga y 

posteriormente manifestó su voluntad de renunciar a los derechos del título de concesión. Ante 

esta situación la secretaría, por medio de los centros SCT de Campeche, Yucatán, Tabasco, Oaxaca 

y Veracruz, en julio del mismo año, realizó visitas con objeto de verificar las condiciones físicas y 

operativas de las vías, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el título de 

concesión, de las cuales se derivó lo siguiente: 
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 Se determinó que había bienes concesionados en mal estado, así como equipo documentado 

para su embarque al extranjero, y que desde junio de 2007 la concesionaria había dejado de 

prestar el servicio, lo cual constituyó incumplimientos a los instrumentos regulatorios 

aplicables al sistema ferroviario, por lo que se dispuso el aseguramiento de los bienes propios 

de la explotación de la vía concesionada y se inició el procedimiento para la imposición de 

sanciones. 

 La SCT otorgó a la concesionaria un plazo para que expusiera lo que a su derecho conviniera y 

para presentar las pruebas con las que contara; no obstante, la concesionaria se desistió de 

las pruebas y solicitó que se emitiera la resolución que en derecho procediera. 

 En noviembre de 2012, la SCT dictó la resolución procedente y se impuso una multa de 62.3 

miles de pesos a la concesionaria y se levantó el aseguramiento de bienes. 

 La multa fue aceptada por el concesionario, y avisó a la SCT que el 6 de diciembre de 2012 

realizó el pago correspondiente, sin que se enviara ni solicitara evidencia del pago. 

No obstante, aunque se impuso la multa correspondiente, la SCT no cuenta con mecanismos de 

seguimiento para verificar que los sujetos regulados efectúen el pago de la sanción 

correspondiente y tampoco implementa medidas precautorias o correctivas para evitar la 

recurrencia de los incumplimientos detectados. 

Aunado a lo anterior, a la fecha de conclusión de la presente evaluación, la SCT no evidenció haber 

iniciado el procedimiento para revocar la concesión por interrumpir la operación de la vía férrea y 

la prestación del servicio público de transporte ferroviario sin causa justificada, lo que denota la 

falta de seguimiento y la ausencia de medidas de control para asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas voluntariamente por los concesionarios. 

Existen debilidades en las actividades de supervisión, que ponen en riesgo la identificación de 

incumplimientos de las obligaciones por parte de los concesionarios y recurrencia en esas faltas, 

debido a la falta de coordinación y planeación entre las áreas que realizan la supervisión y las que 

dan seguimiento para la aplicación de sanciones. 

En general, las verificaciones físicas y documentales realizadas por la SCT se llevan a cabo de 

manera desvinculada entre las áreas y no existe coordinación entre las unidades administrativas 

para integrar un informe que consolide el estado del cumplimiento de todas las obligaciones en 

todos los rubros y componentes por parte de los concesionarios, permisionarios y asignatarios de 
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los servicios ferroviarios. La desvinculación impide el seguimiento de los incumplimientos 

detectados, debido a que las áreas no cuentan con un sistema integral en el que se registre el 

número y tipo de incumplimientos por sujeto regulado, lo que ocasiona que no se identifiquen los 

riesgos en la prestación del servicio ni se implementen las medidas sancionatorias 

correspondientes, por lo que solamente se dictan apercibimientos, observaciones o 

recomendaciones, como se ilustra en el esquema siguiente: 
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Supervisión

Verificación

D
oc
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l
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ca

DGARE

DGARTF

DGATML

CE
N

TR
O

S 
SC

T 

 Indicadores de eficiencia y segu-
ridad.

 Programa de inversión.
 Pago de derechos
 Servicio de transporte de pasaje-

ros en comunidades aisladas.

Mecanismo de 
verificación

Recibe documentación 
por parte de los conce-
sionarios

Obligaciones 
verificadas

Acciones ante los 
incumplimientos

Sanción Finalidad de los procesos

Hacer efectiva la regulación

Garantizar un servicio, 
continuo, eficiente y seguro

Oficio de notificación del in-
cumplimiento

Seguimiento de los 
incumplimientos

Actas de verificación

Determinan medidas de 
seguridad

Observaciones 

Recomendaciones 

 Infraestructura de vía
 Mantenimiento de vía 
 Informes de obra de construc-

ción 
 Aplicación del Programa de in-

versión 
 Condiciones físicas y operativas 

de la vía

 Registro y exhibición de tarifas
 Contar con programas de man-

tenimiento
 Contar con programas de contin-

gencia 
 Contratación y vigencia de póli-

zas 

D
oc

um
en

ta
l y

 fí
si

ca

Apercibe incumplimientos

Inician procedimiento de sanción, 
con entrega a la DAL el acta en 
dónde se asientan los supuestas 
infracciones a la regulación.

 Registro de tarifas  
 Aplicación de las tarifas regis-

tradas.

DGT

Analiza la procedencia de las pro-
puestas de sanción

DAL

Aplica sanciones en caso de com-
probar el incumplimiento de la 
normativa.

Se refieren a incumplimientos de 
las obligaciones adquiridas por 
parte de los concesionarios que 
ponen en riesgo la prestación del 
servicio.  

Se refiere a debilidades detectadas, 
las cuales no tiene alto impacto en 
el servicio ferroviario, pero de no 
ser atendidas y recurrentes serían 
un riesgo de alto impacto. 

Proceso de sanción

IMPLEMENTACIÓN DE LA SCT DE LOS PROCESOS DE VERIFICACIÓN Y SANCIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO

Actas de verificación

Proceso sin seguimientoProceso sin seguimiento

Proceso linealProceso lineal

Desvinculación entre 
medios y fines

Desvinculación entre 
medios y fines

Recibe las propuestas de sanción 
elaboradas por las áreas super-
visoras.  

Realiza el desahogo de pruebas 
para determinar y sustentar su-
puesta infracción 

Elabora la resolución de la pro-
puesta de sanción.

Cuando no procede la propuesta 
de sanción, no se coordinan el 
área de verificación y sanción pa-
ra dar seguimiento al supuesto 
incumplimiento y determinar un 
mecanismo legal que inhiba las 
prácticas deficientes de los suje-
tos regulados.

 
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Actas de verificación de los concesionarios y permisionarios del Sistema Ferroviario Mexicano y Resolución de la Sanción impuesta en 2007. 
DGARE: Dirección General Adjunta de Regulación Económica  DGATML: Dirección General Adjunta de Transporte Multimodal y Logística   
DGARTF: Dirección General Adjunta de Regulación Técnica Ferroviaria DGT: Dirección General de Tarifas  DAL: Dirección de Asuntos Legales 
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En síntesis, el proceso de sanción fue implementado en una ocasión, de acuerdo con el diseño 

institucional y normativo, como se observó en el expediente de sanción de 2007, mediante los 

cinco pasos siguientes: 1) Recepción de la propuesta de sanción, 2) Análisis de la procedencia de la 

sanción, 3) Desahogo de pruebas para determinar y sustentar la infracción, 4) Elaboración de la 

resolución de la propuesta de sanción, y 5) Aplicación de la sanción. El desarrollo de ese 

procedimiento es ordenado pero incompleto. 

Lo anterior se debe a la falta de coordinación entre las áreas supervisora y sancionadora, que 

limitó los hallazgos de la verificación a observaciones o recomendaciones desatendidas por la falta 

de un elemento coercitivo que obligue a su cumplimiento, además no estableció mecanismos 

legales que permitan inhibir las practicas deficientes por parte de los concesionarios, 

permisionarios y asignatarios, lo que impidió garantizar un servicio de transporte ferroviario 

eficiente, que contribuya a elevar la competitividad de este medio de transporte.  

En el análisis del proceso para la imposición de sanciones se identificó la falta de un área específica 

que lleve a cabo el proceso de supervisión integral, mediante un programa unificado para realizar 

las verificaciones y dar seguimiento a todos aquellos hallazgos que se deriven de las mismas, lo 

que ocasiona la escisión entre los procesos de supervisión y de sanción, e implica una pérdida de 

efectividad en la regulación, ya que la discontinuidad entre los procesos de supervisión y sanción 

propicia que los concesionarios, asignatarios y permisionarios del sistema ferroviario no cumplan 

con las obligaciones contraídas y con las observaciones derivadas de la verificación, ya que 

únicamente se emiten apercibimientos, observaciones o recomendaciones, sin hacer efectivas las 

multas ni la revocación de derechos a que haya lugar.  

Como resultado de las verificaciones, los hallazgos determinados concluyen frecuentemente en 

apercibimientos, los cuales son un mecanismo para advertir a los sujetos regulados que de 

repetirse las irregularidad se procederá a sancionarlo pero no se sienta un precedente, por lo que 

no se inicia un procedimiento administrativo sancionatorio, lo cual constituye una debilidad en la 

política pública, al no hacer efectivos los mecanismos de sanción establecidos en la ley que rige 

este medio de transporte, lo que repercute negativamente en la eficiencia y continuidad del 

servicio ferroviario. 
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4.2. Resultados de la política pública 

4.2.1. Eficiencia del sistema ferroviario 

De acuerdo con el artículo 1 de la LRSF, el servicio ferroviario es una actividad económica 

prioritaria y le corresponde al Estado ser rector de su desarrollo. 

La LRFSF y el RSF tienen por objeto regular la operación, explotación, construcción, conservación y 

mantenimiento de las vías férreas, cuando sean vías generales de comunicación, así como el 

servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y los servicios de interconexión. 

Las deficiencias en la información estadística con la que cuenta la SCT sobre la operación del 

sistema ferroviario y la ausencia de análisis por parte de la misma sobre sus resultados impide 

evaluar el cumplimiento del objetivo de la política pública en función de las capacidades rectoras 

de esta dependencia. Debido a ello, para evaluar los efectos de la política pública en cuanto a la 

eficiencia, competitividad y productividad del sistema ferroviario, la ASF recurrió a fuentes de 

información de organismos nacionales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), la Secretaría de Energía (SENER); e 

internacionales como la Asociación de Ferrocarriles Americanos (AAR), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Foro 

Económico Mundial (FEM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

 

4.2.1.1.  Explotación 

El Gobierno Federal cobra el pago de una contraprestación por permitir la explotación del sistema 

ferroviario. En el presente apartado se analizan los resultados obtenidos por cada uno de los 

concesionarios y asignatarios del sistema ferroviario en el periodo 1994-2014.  

Gobierno Federal 

En el periodo de 1992 a 1995, FNM registró un déficit operativo anual promedio de 660 millones 

de dólares que representaron el 75.0% de sus ingresos operativos. Este déficit tenía su origen en el 

diseño de las reglas de operación, las cuales más que promover la productividad estaban 

orientadas a proteger el empleo y las percepciones de los trabajadores, por lo que se volvieron 

arcaicas y limitaban la introducción de tecnologías y métodos de trabajo nuevo y más eficiente. 
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También, prevalecían tarifas alejadas de la estructura de costos que estaban subsidiadas en 

mercados con costos particularmente altos y sobrevaluadas en mercados con costos 

especialmente bajos. Lo anterior, además de agravar los problemas financieros de la empresa, 

impedía el desarrollo de este medio de transporte de acuerdo con sus ventajas competitivas. La 

competitividad de los ferrocarriles se vio gravemente deteriorada, lo que llevó a una caída en su 

participación en el transporte de carga vía terrestre, de 20.0% en 1985 a 12.5% en 1995.84/ 

En 1995, el Gobierno Federal inició el proceso de licitación para concesionar la red ferroviaria y así 

promover la inversión privada nacional y extranjera. El proceso para otorgar las concesiones se 

llevó a cabo por medio de licitaciones públicas, a efecto de enajenar los títulos de propiedad del 

Gobierno Federal, con lo que buscó incrementar la eficiencia del servicio ferroviario, a efecto de 

hacerlo competitivo y productivo para la economía nacional.  

En el periodo de 1995 a 2014, el Gobierno Federal otorgó 10 concesiones a 7 empresas que 

participaron en las licitaciones públicas y 2 asignaciones, de las cuales una corresponde a una 

empresa paraestatal y la otra a un gobierno local, por lo que obtuvo una contraprestación por la 

explotación de las vías férreas por 63,272.8 millones de pesos, 85/ como se muestra a continuación: 

 

                                                           
84/ Regulación y competencia en el sistema ferroviario, Comisión Federal de Mejora Regulatoria, México, 2014. 
85/ Cifra deflactada con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México del INEGI; actualizado al 24 de agosto de 2015. 
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RECURSOS PAGADOS AL GOBIERNO FEDERAL POR CONCEPTO DE OTORGAMIENTO DE CONCESIONES Y PAGO DE DERECHOS 

(Millones de pesos)* 

Año 

Concesionarios Asignatarios Total 

Total 1 2ª/ 3 4 5 6 7 1 2 
C D 

C D C D C D C D C D C D C D D D 

1996 0.0 n.a. 0.0 n.a.  n.a. 0.0 n.a. 38,859.0 n.a. 0.0 n.a. 0.0 n.a. n.a. n.a. 38,859.0 0.0 38,859.0 
1997 12,503.6 n.a. 0.0 n.a.  n.a. 0.0 n.a. 0.0 24.4 536.3 n.a. 0.0 n.a. n.a. n.a. 13,039.9 24.4 13,064.4 
1998 0.0 44.0 0.0 3.1  n.a. 7,500.6 0.5 0.0 53.6 0.0 1.8 0.0 n.a. n.a. n.a. 7,500.6 103.0 7,603.6 
1999 45.1 52.4 0.0 4.4  n.a. 0.0 13.4 0.0 56.5 0.0 2.9 310.2 0.9 n.a. n.a. 355.3 130.5 485.7 
2000 0.0 54.2 0.0 4.8  n.a. 0.0 14.9 0.0 64.1 0.0 3.0 0.0 3.2 n.a. n.a. 0.0 144.1 144.1 
2001 0.0 49.5 0.0 4.7  n.a. 0.0 14.1 0.0 58.2 0.0 2.6 0.0 2.8 n.a. n.a. 0.0 132.1 132.1 
2002 0.0 51.4 0.0 4.3  n.a. 0.0 153.4 0.0 58.5 0.0 2.5 0.0 2.5 n.a. n.a. 0.0 272.5 272.5 
2003 0.0 49.7 0.0 4.4  n.a. 0.0 16.2 0.0 61.9 0.0 2.5 0.0 2.7 n.a. n.a. 0.0 137.3 137.3 
2004 0.0 54.9 0.0 4.4  n.a. 0.0 17.1 0.0 62.5 0.0 2.5 0.0 2.8 n.s. n.a. 0.0 144.1 144.1 
2005 0.0 61.0 0.0 4.6  n.a. 4.7 17.5 0.0 57.9 0.0 2.2 0.0 2.5 n.s. n.a. 4.7 145.8 150.5 
2006 0.0 65.9 0.0 5.0  n.a. 0.0 17.6 0.0 62.7 0.0 2.2 0.0 1.9 0.3 n.a. 0.0 155.3 155.3 
2007 0.0 70.9 0.0 4.9  n.a. 0.0 17.8 0.0 62.4 0.0 2.6 0.0 0.3 0.3 n.a. 0.0 158.9 158.9 
2008 0.0 73.2 0.0 5.1  0.6 0.0 17.2 0.0 60.2 0.0 2.6 0.0 1.0 0.2 0.6 0.0 160.6 160.6 
2009 0.0 74.0 0.0 4.2  1.8 0.0 18.3 0.0 51.6 0.0 2.5 0.0 1.1 0.2 1.8 0.0 155.3 155.3 
2010 0.0 84.9 0.0 4.3  2.5 0.0 19.3 0.0 60.8 0.0 2.5 0.0 1.2 0.2 2.5 0.0 177.9 177.9 
2011 0.0 88.5 0.0 4.7  2.5 0.0 21.0 0.0 66.5 0.0 2.6 0.0 1.3 0.1 2.5 0.0 189.7 189.7 
2012 0.0 92.3 0.0 5.1  2.7 0.0 22.0 0.0 132.5 0.0 2.8 0.0 1.1 0.2 2.7 0.0 260.9 260.9 
2013 0.0 225.5 0.0 12.5  2.8 0.0 24.3 0.0 189.4 0.0 6.4 0.0 1.0 0.2 2.7 0.0 464.6 464.6 
2014 0.0 254.5 0.0 14.5  3.2 0.0 62.6 0.0 210.2 0.0 6.9 0.0 1.1 0.2 3.2 0.0 556.2 556.2 

Total 12,548.7 1,446.8 0.0 95.0  16.1 7,505.3 467.2 38,859.0 1,393.9 536.3 51.1 310.2 27.4 1.9 16.0 59,759.5 3,513.2 63,272.7 

TMCA n.a. 11.6 n.a. 10.1 n.a. 32.2 n.a. 35.2 n.a. 13.5 n.a. 8.8 n.a. 1.3 (4.9) 32.2 n.a. 20.2 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SCT referente a los derechos pagados por los concesionarios y asignatarios en el periodo 1997-2014. 
C:  Pago por concepto del otorgamiento de concesiones. 
D:  Pago por concepto del otorgamiento de derechos. 
n.a.  No aplicable. 
a/  No se cubrió aprovechamiento debido a que las acciones son compartidas en partes iguales por los tres ferrocarriles troncales y el Gobierno Federal. 

*:  Deflactados con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México del INEGI; actualizado al 24 de agosto de 2015. 
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De los 63,272.8 millones de pesos obtenidos por la explotación de las vías férreas, el 94.4% 

(59,759.6 millones de pesos) fue por el pago de las concesiones otorgadas y 5.6% (3,513.2 millones 

de pesos) por concepto de pago de derechos. 

Los recursos obtenidos del proceso de reestructuración del sistema ferroviario, se orientaron a la 

creación del Fondo de Pensiones para el pago de jubilados y pensionados de Ferrocarriles 

Nacionales de México, y una parte se dirigió a la Tesorería de la Federación; en tanto que con los 

derechos obtenidos se financiaron diversos estudios, proyectos y asesorías encaminados a concluir 

los proyectos del tren suburbano para la zona metropolitana del Valle de México; así como pago 

de litigios y pasivos heredados por FERRONALES. 

Este cambio conformó una nueva estructura de propiedad que dio lugar a los 26,727 km de 

longitud de vía existentes en 2014, de los que 17,197.0 km se otorgaron a 7 empresas que operan 

la concesión de 10 vías férreas y 278 km a 2 asignatarios, como se muestra a continuación: 

EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO MEXICANO, 2014 

Año de la 
concesión 

Empresa   Kilómetros            % 

Sistema Ferroviario Mexicano  26,727.0 100.0 

Total de vía operada  23,202.0 86.8 

- Vía principal y secundaria concesionada  17,197.0 74.1 

 Compañías privadas Vía 16,919.0 98.4 

1996 
 

Kansas City Southern de México, S.A. de C.V. (KCSM) 
F.C. del Noreste 

 
Troncal 

 
4,251.0 

 
25.1 

1996 Ferrocarril y Terminal del Valle de México, S.A. de C.V. Corta 286.0 1.7 

1997 
 

Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. (FERROMEX) 
F.C. Pacífico Norte 
Línea Corta Ojinaga-Topolobampo 
Línea Nacozari 

 
Troncal 

 
6,858.0 

 
40.5 

Corta 943.0 5.6 
Corta 320.0 1.9 

1997 Línea Coahuila-Durango, S.A. DE C.V. Corta 974.0 5.8 

1998 
 

FERROSUR, S.A. de C.V. 
F.C. del Sureste 
Líneas Oaxaca y Sur 

 
Troncal 

 
1,479.0 

 
8.7 

Corta 258.0 1.5 

1999 Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, S.A. de C.V. Corta 1,550.0 9.2 

2005 Ferrocarriles Suburbanos, S.A.P.I. de C.V.  27*  

 Empresa paraestatal  207.0 1.2 

1999 Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (FIT) Corta 207.0  

 Líneas asignadas a gobiernos locales  71.0 0.4 

2000 Administradora de la Vía corta Tijuana-Tecate Corta 71.0  

 - Vías auxiliares y particulares  6,005.0 25.9 

 Vía principal y secundaria fuera de operación 3,525.0 13.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Anuario Estadístico Ferroviario 2014 de la SCT-DGTFM. 
VT: Vía troncal. VC: Vía corta 
* No se incluye en el total de los kilómetros de vía operada porque sólo se concesionó la prestación del servicio de transporte de 

pasajeros, los 27 km de longitud son compartidos con Ferrocarril y Terminal del Valle de México, S.A. de C.V. 
 

De las 10 concesiones otorgadas, 8 fueron para prestar el servicio de transporte ferroviario de 

carga (KCSM, Ferrocarril y Terminal del Valle de México, FERROMEX, Línea Coahuila-Durango, 

Línea Nacozari, Ferrosur-Sureste, Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, Ferrosur-Vía corta 
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Oaxaca-Sur); 1 de carga y pasaje (FERROMEX Ojinaga-Topolobampo) y en 2005 se otorgó una 

asignación más para la movilidad de pasaje (Ferrocarril Suburbano). Respecto de las 2 

asignaciones, 1 fue para la operación y explotación del transporte de carga (Ferrocarril del Istmo 

de Tehuantepec), y 1 para la operación y explotación del transporte de carga y pasajeros 

(Gobierno del Estado de Baja California).  

 

Concesionarios y asignatarios 

 

La división del sistema ferroviario nacional y la licitación de los títulos de propiedad del gobierno 

para incluir la participación de la inversión privada mediante el otorgamiento de concesiones 

abrieron un área de inversión rentable para el sector privado. 

En el periodo 1997-2014, los concesionarios y asignatarios obtuvieron ingresos por la explotación y 

operación del sistema ferroviario por 542,862.1 millones de pesos, 8.6 veces más que los ingresos 

obtenidos por el Gobierno Federal (63,272.8 millones de pesos), como se muestra a continuación: 

INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS POR LOS CONCESIONARIOS Y ASIGNATARIOS DEL SISTEMA FERROVIARIO, 1997-20141/ 
(Millones de pesos)* 

Año 
Concesionarios Asignatarios 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 

1997 0.0 0.0 0.0 0.0 4,864.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4,864.5 

1998 8,776.1 628.4 0.0 80.0 10,707.4 367.0 0.0 0.0 0.0 20,558.8 

1999 10,456.8 890.1 0.0 2,664.1 11,291.9 588.7 159.1 0.0 0.0 26,050.6 

2000 10,836.5 952.5 0.0 2,990.0 12,836.6 599.1 312.8 0.0 12.7 28,540.1 

2001 9,894.6 947.4 0.0 2,837.9 11,652.9 534.3 302.8 0.0 29.6 26,199.5 

2002 10,290.5 848.1 0.0 3,082.8 11,687.6 485.3 288.6 0.0 20.2 26,703.0 

2003 9,919.8 863.6 0.0 3,238.6 12,397.3 501.9 318.1 0.0 25.6 27,265.0 

2004 10,979.8 861.1 0.0 3,410.7 12,499.9 487.3 355.8 7.6 22.5 28,624.8 

2005 12,197.0 908.5 0.0 3,495.7 11,580.3 450.7 339.8 8.6 22.4 29,003.0 

2006 13,176.0 987.3 0.0 3,522.0 12,532.4 441.7 272.4 43.4 11.9 30,987.2 

2007 14,169.2 975.2 0.0 3,557.1 12,475.6 525.4 35.3 48.0 27.2 31,813.0 

2008 14,654.2 1,029.8 118.7 3,434.5 12,964.4 526.4 150.5 37.9 9.9 32,926.4 

2009 14,787.2 849.7 356.3 3,664.2 10,310.8 499.3 172.4 36.7 14.2 30,690.8 

2010 16,959.6 861.1 503.5 3,850.8 12,157.1 513.4 205.6 37.1 10.4 35,098.6 

2011 17,698.5 947.8 502.8 4,194.1 13,284.6 521.1 249.1 31.3 9.4 37,438.8 

2012 18,458.3 1,018.9 536.2 4,391.1 14,746.9 541.6 206.6 34.7 8.4 39,942.7 

2013 19,200.8 1,052.2 559.3 4,665.9 15,155.3 542.6 205.7 49.2 11.9 41,442.9 

2014 20,276.8 1,162.2 632.1 5,019.8 16,814.8 549.2 211.2 36.0 10.3 44,712.4 

Total 232,731.7 15,784.0 3,208.9 58,099.3 219,960.3 8,675.0 3,785.8 370.5 246.6 542,862.1 

TMCA 5.4 3.9 32.1 29.5 7.6 2.6 1.9 16.8 (1.5) 13.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SCT referente a los ingresos brutos de los 

concesionarios y asignatarios en el periodo 1997-2014. 
1/ El inicio de operación de los concesionarios fue en años diferentes, comenzando en 1997, por lo que iniciaron el pago 

de derechos cuando entro en vigor la concesión o asignación respectiva. 
*: Deflactados con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México del INEGI; actualizado al 24 de agosto de 2015. 
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De 1997 a 2014, las empresas concesionarias y asignatarias en su conjunto han incrementado sus 

ingresos a una tasa media anual de 13.9%, al pasar de 4,864.5 a 44,712.4 millones de pesos. 

En 2014, la inversión de capital privado en la construcción y reconstrucción de vías del sistema 

ferroviario ascendió a 6,426.0 millones de pesos, lo cual representó el 14.4% de los 44,712.4 

millones de pesos obtenidos por los concesionarios y asignatarios en ese año. 

En síntesis, de 1992 a 1995, FNM registró un déficit operativo anual promedio de 660 millones de 

dólares que representaron el 75.0% de sus ingresos operativos. Ante esta situación, en 1995 el 

Gobierno Federal inició el proceso de licitación para concesionar la red ferroviaria y así promover 

la inversión privada nacional y extranjera, con lo que buscó incrementar la eficiencia del servicio 

ferroviario, a efecto de hacerlo competitivo y productivo para la economía nacional.  

Como resultado de la inclusión de sector privado en el sistema ferroviario, en el periodo 1995-

2014, el Gobierno Federal reguló la explotación del servicio ferroviario mediante el otorgamiento 

de 10 concesiones a 7 empresas y 2 asignaciones, de las cuales una corresponde a una empresa 

paraestatal y la otra a un gobierno local, con lo que obtuvo de 1996 a 2014 una contraprestación 

por la explotación de las vías férreas por 63,272.8 millones de pesos, de los cuales el 94.4% 

(59,759.6 millones de pesos) fue por el pago de las concesiones otorgadas y 5.6% (3,513.2 millones 

de pesos), por concepto de pago de derechos.  

En cuanto al monto de los ingresos obtenidos por los concesionarios y asignatarios en el periodo 

1997-2014, por la explotación y operación del sistema ferroviario éstos fueron de 542,862.1 

millones de pesos, 8.7 veces más que los ingresos obtenidos por el Gobierno Federal (62,272.8 

millones de pesos). En dicho periodo las empresas concesionarias y asignatarias incrementaron sus 

ingresos a una tasa media anual de 13.9%, al pasar de 4,864.5 millones de pesos en 1997 a 

44,712.5 en 2014; en este último año, de los 44,712.5 millones de pesos, el 14.4% (6,426.0 

millones de pesos) fue invertido nuevamente en el sistema ferroviario. 
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4.2.1.2.  Operación 

En el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, se establecieron los 

objetivos de contar con servicios logísticos de transporte eficientes que incrementen la 

competitividad y la productividad de las actividades económicas, así como crear condiciones para 

una movilidad de personas integral, ágil, segura, sustentable e incluyente, que incremente la 

calidad de vida. En la LRSF se estableció que la operación del servicio ferroviario se debe llevar a 

cabo en condiciones de seguridad, eficiencia, rapidez y funcionalidad.  

En seguida se presenta el análisis de la operación del sistema ferroviario nacional, el cual se realizó 

en términos de volúmenes de carga y pasajeros transportados, evolución del equipo ferroviario, 

velocidad, productividad laboral; y el cumplimiento de los indicadores de eficiencia establecidos 

en los títulos de concesión servicio de transporte de carga. 

Transporte de carga y pasajeros 

o Transporte de carga 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 

desempeño del sector ferroviario de carga es crítico para el desarrollo de la economía mexicana 

por ser un eje central para el desarrollo de cadenas de suministro eficientes y un elemento clave 

para la integración comercial de la región en el marco del Tratado de Libre Comercio para América 

del Norte (TLCAN), por lo que, el desempeño del Sistema Ferroviario Mexicano es estratégico para 

México y para la región de Norte América.86/ 

Desde 1995, se ha presentado un importante crecimiento en el número de mercancías 

transportadas por este medio, como se muestra a continuación: 

                                                           
86/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Revisión ITF-OCDE sobre el desarrollo del ferrocarril de transporte de 

carga en México,  2014. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los anuarios estadísticos ferroviarios de la SCT, 2010 y 2014 

 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Toneladas
 (miles)

52,052 52,480 58,831 61,666 75,914 77,062 77,164 76,182 80,451 85,168 88,097 89,814 95,713 99,845 99,692 90,321 104,564 108,433 111,607 111,933 116,936

Toneladas-Km
(millones)

37,314 37,613 41,723 42,442 46,874 47,273 48,333 46,615 51,616 54,132 54,387 55,054 73,726 77,169 74,582 69,185 78,770 79,728 79,353 77,717 80,683
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Desde 1994, año anterior a la reforma del sistema ferroviario, a 2014, el volumen de carga 

transportada se incrementó a una TMCA de 4.1%, al pasar de 52,052.0 a 116,936.0 miles de 

toneladas; asimismo, el volumen de carga transportada por kilómetro, 87/ que se refiere al número 

de kilómetros recorridos por el total de toneladas transportadas, se incrementó en 3.9% en 

promedio anual, al pasar de 37,314.0 a 80,683.0 millones de toneladas-kilómetro. 

El incremento en el volumen de carga transportada se debió a que los concesionarios invirtieron 

en potenciar esta modalidad ya que es más rentable que el de pasajeros, por lo que renovaron el 

equipo tractivo para movilizar la carga. 

Por medio del sistema ferroviario se movilizan principalmente productos industriales, agrícolas, 

minerales y petróleo, como se muestra a continuación: 

 

                                                           
87/ Esta unidad es la más frecuentemente utilizada y equivale al desplazamiento de una tonelada a una distancia de 1 

kilómetro. Para calcular el tráfico en términos de toneladas- Km, se multiplica para cada desplazamiento las toneladas 
transportadas por la distancia recorrida. 
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Grupos de 

productos / Año 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2014 
TMCA 

Absoluto  Part.(%) 

Total                                               

 

T netas 52,479.0 58,831.0 61,666.4 75,914.1 77,061.6 77,163.8 76,181.8 80,450.9 85,168.0 88,096.7 89,814.3 95,713.0 99,845.1 99,692.3 90,320.5 104,564.6 108,433.0 111,606.8 111,932.9 116,936.4 100.0 4.3 

Productos industriales                                        

  

 

T netas 22,728.0 26,747.0 28,284.1 30,345.1 36,546.7 34,960.6 38,640.5 39,884.2 40,941.5 42,968.9 45,724.3 47,691.1 48,790.1 47,725.9 41,738.4 48,984.6 50,890.1 53,417.2 54,912.1 56,524.6 48.3 4.9 

Productos agrícolas                                        

  

 

T netas 13,308.0 14,795.0 16,435.6 20,988.6 17,902.1 21,903.1 18,822.0 18,800.2 19,912.8 20,296.7 20,517.0 24,991.5 26,270.1 26,263.4 25,242.1 27,124.6 26,502.0 26,697.5 25,172.9 27,095.5 23.2 3.8 

Productos minerales                                        

  

 

T netas 7,632.0 8,608.0 9,382.8 13,208.6 12,769.6 9,114.3 7,465.1 9,972.9 13,383.3 12,834.0 11,739.4 10,903.7 12,127.3 13,315.1 10,867.3 13,748.9 15,160.7 15,396.4 15,699.1 15,211.4 13.0 3.7 

Petróleo y sus derivados                                        

  

 

t netas 3,767.0 3,144.0 2,477.2 4,858.4 3,682.6 4,292.4 4,261.0 4,497.7 4,512.8 5,506.8 5,696.2 5,182.3 5,268.6 5,237.0 6,411.2 7,717.9 8,384.0 8,689.6 9,244.0 10,756.9 9.2 5.7 

Productos inorgánicos                                         

  

 

t netas 4,381.0 4,773.0 4,305.4 5,450.4 5,575.0 5,885.0 6,092.2 6,425.5 5,475.5 5,612.7 5,237.8 5,591.6 5,892.1 5,742.8 4,811.7 5,578.7 6,001.2 5,841.4 5,384.3 5,807.5 5.0 1.5 

Productos forestales                                        

  

 

t netas 351.0 489.0 452.6 660.8 352.7 724.3 581.0 514.2 616.6 571.5 624.7 970.9 1,059.2 979.4 803.1 924.3 1,023.0 1,095.9 1,098.3 1,157.4 1.0 6.5 

Animales y sus productos                                        

  

 

t netas 312.0 275.0 328.7 402.2 232.9 284.1 320.0 356.2 325.5 306.1 274.9 381.9 437.7 428.7 446.7 485.6 472.0 468.8 422.2 383.1 0.3 1.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los anuarios estadísticos ferroviarios de la SCT, 2010 y 2014.  
T:   toneladas. 
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En total, durante el periodo 1995-2014, por medio del sistema ferroviario se transportaron 

116,936.4 miles de toneladas de productos, de las cuales el 48.3% (56,524.6 miles) correspondió a 

productos industriales; el 23.2% (27,095.5 miles) a agrícolas; el 13.0% (15,211.4 miles) a minerales; 

el 9.2% (10,756.9 miles) a petróleo y sus derivados; y el 6.3% (7,348 miles) a productos 

inorgánicos, forestales y animales. 

El volumen de carga transportada por el sistema ferroviario se ha concentrado en los productos 

industriales, agrícolas y minerales, los cuales representaron el 84.5% del total de la carga 

transportada y presentaron un incremento similar al total transportado por ferrocarril de 4.1% en 

promedio anual. Los grupos de productos con mayor incremento fueron el petróleo y sus 

derivados y los productos forestales, con un crecimiento de 5.4% y 6.1% en promedio anual, 

respectivamente. No obstante, que el transporte ferroviario de carga ha presentado un 

crecimiento constante en las toneladas brutas transportadas, mostrando únicamente una ligera 

caída en el periodo 2007-2010, debido a la crisis económica mundial, el mantener focalizado su 

movimiento en tres grupos de productos limita su papel como eje central para el desarrollo de 

cadenas de suministro eficientes. 

o Transporte de pasajeros 

El transporte ferroviario de pasajeros es muy importante para las actividades productivas del país 

porque es capaz de movilizar a la fuerza de trabajo en masa, a bajo costo y en menor tiempo; sin 

embargo, para las empresas concesionarias y asignatarias esta modalidad no es tan rentable como 

el transporte de carga, por lo que sus inversiones se direccionaron a la adquisición de equipo 

destinado únicamente al traslado de mercancías. Lo anterior ocasionó que el transporte de 

pasajeros interurbanos disminuyera, como se observa en la gráfica siguiente: 
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PASAJEROS TRANSPORTADOS POR MEDIO DEL SISTEMA FERROVIARIO, 1994-2014 
(Miles de pasajeros) 

 
Pasajeros / 
Año 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMCA 

Total pasajeros  (miles) 7,189 6,678 6,727 5,092 1,576 801 334 242 237 270 253 253 260 288 8,915 28,000 40,399 41,922 43,830 45,288 47,888 9.9 

Pasajeros interurbanos 
(miles) 7,189 6,678 6,727 5,092 1,576 801 334 242 237 270 253 253 260 288 312 236 213 191 202 220 211 -16.2 

Pasajeros del suburbano 
(miles) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,603 27,764 40,186 41,731 43,628 45,068 47,677 33.0 

Pasajeros-Km (millones) 1,855 1,899 1,799 1,508 460 254 82 67 69 78 74 73 76 84 178 450 843 891 970 1,036 1,150 -2.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los anuarios estadísticos ferroviarios de la SCT, 2010 y 2014. 
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Contrariamente a lo sucedido con el transporte de carga, el transporte de pasajeros interurbanos 

disminuyó en 21.9% en promedio anual, al pasar de 7,189 en 1994 a 288.0 miles de pasajeros en 

2007.  

A partir de la implementación del tren suburbano, el número total de pasajeros transportados por 

este medio se incrementó en 2,995.5% sólo en un año, al pasar de 288 miles de pasajeros en 2007 

a 8,915.0 miles de pasajeros en 2008. En el periodo 2008-2014, el tren suburbano presentó por sí 

sólo un crecimiento de 33.1% en promedio anual, al pasar de 8,603.0 a 47,888.0 miles de 

pasajeros; sin embargo, su población objetivo son los habitantes de Zona del Valle de México, por 

lo que a 2014 no se contó con un medio de transporte de este tipo en el resto de las entidades 

federativas. 

La SCT señaló que existen cuatro proyectos de transporte ferroviario de pasajeros en las zonas 

metropolitanas de Toluca, Guadalajara y Querétaro y la línea 2 del Tren Suburbano en la Zona 

Metropolitana de Valle de México, de los cuales a la fecha ninguno se ha concluido. 

La información disponible sobre la programación, los resultados y el seguimiento del proceso de 

supervisión a los servicios de transporte de carga y de pasajeros no permiten determinar si éstos 

se efectuaron de acuerdo con lo establecido en la LRSF, a efecto de constatar que la operación se 

llevó a cabo en condiciones de seguridad, fluidez y eficiencia.  

o Equipo ferroviario  

El equipo ferroviario de los concesionarios comprende los bienes y herramientas necesarios para 

la operación. Dentro de éstos la locomotora es fundamental debido a que posibilita el traslado de 

la carga y las características tales como la disponibilidad y potencia de las mismas determinan los 

volúmenes máximos de mercancías transportables. De acuerdo con los títulos de concesión 

corresponde a los concesionarios renovar y dar mantenimiento a las locomotoras según sus 

condiciones operativas, a fin de incrementar la eficiencia del servicio. 

En 2014, el sistema ferroviario contó con 1,207 locomotoras, de las cuales el 49.8% (601) 

correspondió FERROMEX, como se muestra a continuación: 
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LOCOMOTORAS DEL SISTEMA FERROVIARIO, POR CONCESIONARIO, 2014 
(Porcentaje/locomotoras) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el anuario estadístico ferroviario de la SCT, 2010. 

 
En el periodo 1997-2014, el número de locomotoras del sistema ferroviario disminuyó en 0.3%, al 

pasar de 1,279 a 1,207, como se muestra a continuación: 

LOCOMOTORAS DEL SISTEMA FERROVIARIO Y SU POTENCIA PROMEDIO, 1997-2014 

Año Locomotoras 
Potencia promedio por locomotora 

(HP) 

1997 1,279 3,035 

1998 1,453 2,838 

1999 1,600 2,746 

2000 1,446 2,907 

2001 1,365 2,860 

2002 1,302 2,957 

2003 1,269 2,971 

2004 1,203 3,015 

2005 1,179 3,012 

2006 1,245 2,994 

2007 1,178 3,244 

2008 1,177 3,284 

2009 1,160 3,234 

2010 1,213 3,296 

2011 1,236 3,339 

2012 1,231 3,360 

2013 1,243 3,413 

2014 1,207 3,432 

TMCA (0.3) 0.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los anuarios estadísticos ferroviarios de la 
SCT, 2010 y 2014. 

 

Como resultado de la renovación de las locomotoras de mayor antigüedad y de las que 

presentaban mayores problemas en su operación su número disminuyó de 1,279 en 1997 a 1,207 

en 2014; a su vez, la potencia promedio de cada unidad se incrementó en 0.7%, en promedio 
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anual, al pasar de 3,035 en 1997 a 3,432 HP en 2014, en beneficio del transporte de carga, el cual 

aumentó de 52,052 a 116,936 miles de toneladas transportadas en el periodo 1994-2014. 

o Velocidad del sistema ferroviario 

La velocidad del sistema ferroviario es un efecto directo de las condiciones de la infraestructura y 

del equipo ferroviario, por lo que ésta es un indicador que permite medir la eficiencia del servicio 

de carga. 

En el periodo 2000-2014, la velocidad promedio del sistema ferroviario se incrementó a una tasa 

de crecimiento anual en 1.1% al pasar de 23.0 km/hr a 26.8 km/hr, como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el documento “Principales estadísticas del sector 
comunicaciones y transportes”, 2014, SCT. 

Una de las causas del incremento en la velocidad del sistema ferroviario fue la renovación de 

locomotoras, así como de la reconstrucción y rehabilitación de las vías férreas. 

Es importante señalar que la velocidad del sistema ferroviario no fue establecida como un 

indicador de eficiencia operativa, por lo que no se establecieron referentes internacionales, lo que 

imposibilita conocer si la velocidad con la que opera el sistema es eficiente. 
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o Personal del sistema ferroviario 

De acuerdo con la información disponible, en el periodo de 1980 a 2014, 88/ la fuerza laboral del 

Sistema Ferroviario Mexicano tuvo un comportamiento decreciente, al pasar de 78,838 a 15,260 

empleados. Lo anterior significó que cada año del periodo la fuerza laboral disminuyera en 4.7%. 

Las causas principales de dicho comportamiento fueron, como factor externo a la política, la 

jubilación de una gran cantidad de trabajadores en activo y, como parte de las acciones de cambio 

estructural para permitir la participación privada, la implementación del programa de retiro 

voluntario y el desplazamiento de los trabajadores sindicalizados, de 1992 al 2000. 89/  El detalle de 

este comportamiento se muestra en la gráfica siguiente: 

 

                                                           
88/ Para hacer un análisis comparativo de la productividad del personal del sistema ferroviario antes y después de la su apertura se 

revisaron datos de FNM disponibles y comparables, por lo que se analizó el periodo 1980 a 2014. 
89/ Hernández, Salvador; Arroyo, José Antonio y Torres, Guillermo (2009). Evolución reciente de algunos indicadores operativos y de 

eficiencia del ferrocarril mexicano. Secretaría de Comunicaciones y Transportes-Instituto Mexicano del Transporte. Publicación 
Técnica No. 331. Sanfandila. Querétaro. 
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PERSONAL ACTIVO Y PRODUCTIVIDAD POR EMPLEADO, 1980-2014  
(Miles de empleados/miles de unidades de tráfico) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Anuarios Estadísticos del Servicio Ferroviario, 1997-2014, e información proporcionada por la SCT con 

oficios núm. 5.1.-652 del 11 de marzo de 2015 y 4.3.0.2.-324/2015 del 27 de agosto de 2015. 

Productividad 
por empleado: 

Se refiere a la suma de millones de toneladas-kilómetro más millones de pasajeros-kilómetro, transportados en el Sistema Ferroviario Mexicano, por empleado en 
activo. 
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De 1980 a 1991 el número de empleados fue estable, pero comenzó a presentar decrementos a 

inicios de 1992 que persistieron hasta el año 2000. El decremento en el periodo de 1980 a 2014 

fue de 4.7% en promedio anual, al pasar de 78.8 en 1980 a 15.3 millones de empleados en 2014, 

en contraste con la productividad por empleado, la cual se incrementó a un ritmo de 6.6% en 

promedio anual, al pasar de 0.6 a 5.3 miles de unidades de tráfico, en ese mismo periodo.  

La disminución de la fuerza laboral del Sistema Ferroviario Mexicano fue inversamente 

proporcional al comportamiento de las unidades de tráfico, lo que derivó en una mayor 

productividad de la fuerza laboral, el cual indica que en 1980 cada uno de los 78.8 miles de 

empleados en activo movilizaban 0.6 miles de unidades de tráfico, cifra que para 2014 se 

incrementó en 783.3%, al alcanzar las 5.3 miles de unidades de tráfico por cada uno de los 15.3 

miles de empleados en activo. En el periodo evaluado existe una asociación causa-efecto entre el 

número de empleados en activo con la productividad por empleado que, en conjunto con la 

inversión en infraestructura y la modernización de la maquinaria, incrementaron el índice de 

productividad por empleado. 

 

Indicadores reportados en los informes de los concesionarios 

La SCT realiza la evaluación de la operación del sistema ferroviario con base en los diversos 

informes y reportes que le son proporcionados por los operadores del sistema, en los cuales se 

reportan los resultados de los indicadores establecidos en los títulos de concesión y asignación, de 

acuerdo con el tipo de servicio que presten, sea de carga o pasajeros.  

Servicio público de transporte de carga 

En los títulos de concesión y asignación se estableció que los resultados de las vías troncales y las 

vías cortas debían homologarse con los logros obtenidos en el sistema ferroviario de Estados 

Unidos de Norteamérica, por lo que la SCT estableció indicadores para medir la eficiencia con la 

que cada empresa ferroviaria opera el servicio. En seguida se presentan los indicadores utilizados 

por la SCT para determinar la eficiencia operativa de los operadores del sistema ferroviario: 
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INDICADORES DE LA EFICIENCIA OPERATIVA DE LOS CONCESIONARIOS DE SERVICIOS FERROVIARIOS 

Indicador 
Tipo de 

indicador 
Fórmula Periodicidad Tipo de empresa  

Parámetro 

/meta  

a 
Índice de eficiencia de 
la fuerza tractiva  

Eficiencia 
Millones de Toneladas-
Kilómetros brutas/Total de 
Locomotoras 

Anual 
Vías troncales 

Ferrocarriles 
Clase 1 de 

Estados Unidos 

Vías cortas X 

b 
Índice de eficiencia en 
el uso de combustible 

Eficiencia 
Toneladas-Kilómetro/litros de 
combustible 

Anual 
Vías troncales 

Ferrocarriles 
Clase 1 de 

Estados Unidos 

Vías cortas X 

c Índice de operación Eficiencia 
Costo operación / Ingreso 
operación 

Anual 
Vías troncales 

Ferrocarriles 
Clase 1 de 

Estados Unidos 

Vías cortas X 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Indicadores de eficiencia y seguridad. 

 

Los indicadores establecidos por la SCT para evaluar la eficiencia del sistema ferroviario miden los 

resultados de la eficiencia operativa del transporte de carga, en términos de fuerza tractiva, uso de 

combustible y costos de operación; sin embargo, no miden las condiciones en las que éste opera, a 

efecto de evaluar si se lleva a cabo en los términos de seguridad, fluidez y eficiencia establecidos 

en la LRSF.  

Los indicadores sólo incluyen parámetros de medición y metas para las vías troncales del sistema 

ferroviario, sin hacer referencia a las vías cortas, debido a que la SCT no contó con información de 

los resultados obtenidos por los ferrocarriles de los concesionarios de las vías cortas de los Estados 

Unidos de Norteamérica, y tampoco estableció otros parámetros o metas en sustitución, por lo 

que no verificó el cumplimiento del propósito de la eficiencia para el periodo 1995-2014. 

En los indicadores de eficiencia de los operadores de vías troncales la SCT de 1995-2004 no 

estableció parámetros ni metas de comparación de los indicadores establecidos en los títulos de 

concesión. Los resultados se presentan a continuación: 

a Índice de eficiencia de la fuerza tractiva  

El índice de eficiencia de la fuerza tractiva mide la relación entre la movilización de carga en 

toneladas-kilómetro y el número de locomotoras con que cuenta cada concesionario. Para ello, se 

toma como referencia el resultado obtenido por los concesionarios de las vías troncales de los 

ferrocarriles clase 1 en los Estados Unidos de Norteamérica, como se muestra a continuación: 
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ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA FUERZA TRACTIVA DE LOS OPERADORES DE VÍAS TRONCALES 
(Locomotoras/Millones de Ton-Km) 

 
Concepto/año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

TMCA 
(%) 

Parámetro 

Millones de Ton-km 414,644.0  414,644.0  351,702.0  351,702.0  351,702.0  351,702.0  351,702.0  2,550,900.0  2,549,400.0 2,549,400.0  10,237,498.0. 22.4 

Total de locomotoras 3,669  3,669  3,390  3,390  3,390  3,390  3,390  24,707  26,349  26,349  n.a. 24.5 

Parámetro Clase I (AAR)  79.1 1/ 113.0 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.2 96.7 96.7 n.a. 2.3 

Total concesionarios no. 5, 1 y 4  

Millones de Ton-km 128,241.7 136,752.0 148,068.8 145,844.2 132,228.4 150,413.0 156,175.7 156,685.6 155,857.5 148,945.9 1,459,212.8 1.7 

Total de locomotoras 1,041 1,023 1,079 1,119 1,029 1,012 1,064 1,036 1,064 1,038 n.a. (0.03) 

Índice (Promedio) 123.2 133.7 137.2 130.3 128.5 148.6 146.8 151.2 146.5 143.5 n.a. 1.7 

Concesionario no. 5  

Millones de Ton-km 54,981.3 54,445.0 63,632.7 60,816.7 47,374.0 55,165.2 59,702.2 61,581.4 61,541.0 66,966.9 586,206.4 2.2 

Total de locomotoras 442 414 420 457 372 372 368 343 368 374 n.a. (1.8) 

Índice 124.4 136.3 151.5 133.1 127.3 148.3 162.2 179.5 167.2 179.1 n.a. 4.1 

Concesionario no. 1  

Millones de Ton-km 61,423.4 70,060.0 71,912.0 72,593.0 72,359.4 82,552.0 82,829.5 81,464.2 79,665.5 66,949.0 741,808.0 1.0 

Total de locomotoras 458 469 525 539 538 521 551 549 549 520 n.a. 1.4 

Índice 134.1 149.4 137.0 134.7 134.5 158.4 150.3 148.4 145.1 128.7 n.a. (0.5) 

Concesionario no. 4  

Millones de Ton-km 11,837.0 12,247.0 12,524.1 12,434.5 12,495.0 12,695.8 13,644.0 13,640.0 14,651.0 15,030.0 131,198.4 2.7 

Total de locomotoras 141 140 134 123 119 119 145 144 147 144 n.a. 0.2 

Índice 84.1 87.3 93.8 101.1 105.0 106.7 94.1 94.7 99.7 104.4 n.a. 2.4 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Resultados de los Indicadores de Eficiencia Operativa de los Operadores 
de Vías Troncales.  

1/ El índice establecido para 2005 es proporcional, debido a que en ese año los tres concesionarios de vías troncales aun 
no cumplían 10 años de operación, por lo que corresponde al 70.0% y no al 100.0% del parámetro internacional de 
113.0. 

n.a. No aplica 
AAR: Association of American Railroads (Asociación de Ferrocarriles Americanos). 
 

Respecto de la eficiencia de los ferrocarriles Clase 1 de Estados Unidos de Norteamérica, se 

identificó que de 2005 a 2014, el índice de eficiencia de la fuerza tractiva osciló en un rango de 

entre 79.1 y 113 millones de toneladas-kilómetro por locomotora; por su parte, su movilidad de 

carga se incrementó en 22.4% en promedio anual, al pasar de 414,644.0 a 2,549,000.4 millones de 
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ton-km transportadas, y el número de locomotoras en 24.5% en promedio anual, al pasar de 3,669 

a 26,349 locomotoras. 

En el mismo periodo los tres concesionarios de vías troncales registraron un índice que osciló 

entre 123.2 y 151.2 millones de toneladas-kilómetro por locomotora, el índice más bajo se registró 

en 2005 y el más alto en 2012. El índice de eficiencia de la fuerza tractiva se incrementó en 1.7% 

en promedio anual, al pasar de 123.2 millones de toneladas-kilómetro por locomotora en 2005 a 

143.5 en 2014.  

Con el análisis de los indicadores, se identificó que en cada uno de los años del periodo 2005-2014, 

el índice registrado por los concesionarios de las vías troncales en México superó el resultado 

obtenido por las empresas ferroviarias de Estados Unidos de Norteamérica.  

En el periodo 2005-2014, la fuerza tractiva de los operadores de las vías troncales en México fue 

eficiente, al registrar índices de entre 84.1 y 158.4 toneladas-kilómetro por locomotora, por lo que 

el movimiento de carga se incrementó en 1.7%, al movilizar de 128,241.7 millones de toneladas-

kilómetro en 2005 a 148,945.9 en 2014, en tanto que el total de locomotoras disminuyó en 0.03%, 

al pasar de 1,041 a 1,038. Aunque la disminución del número de locomotoras no es significativa, se 

identificó que aún con 3 unidades menos se incrementó la movilidad de carga, lo que indica que su 

crecimiento no depende solamente de la disponibilidad de locomotoras, sino que intervienen 

otras variables que no incluyó el indicador, como la demanda del servicio, la distancia recorrida, la 

inversión en infraestructura y el equipo. 

Asimismo, se observaron inconsistencias en la aplicación de este indicador, debido a que en los 

títulos de concesión se estableció que el parámetro sería aplicable después de cumplir 10 años de 

operación, sin embargo en 2006 y 2007 se aplicó de forma indistinta a todos los operadores. 

Además, ese indicador se utilizó para medir la eficiencia de la fuerza tractiva de los operadores de 

vías cortas, sin que se estableciera un parámetro o meta para comparar su desempeño, la SCT 

señaló que esta situación se debió a la imposibilidad de obtener información de los resultados del 

índice de eficiencia de fuerza tractiva de los operadores de vías cortas de los Estados Unidos de 

Norteamérica; sin embargo, no ha diseñado mecanismos propios que le permitan evaluar el 

desempeño en la operación de estas vías. 



Evaluación núm. 1649 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Ferroviario” 

 

176 

b Índice de eficiencia en el uso de combustible 

El índice de eficiencia en el uso de combustible mide la relación entre el uso del combustible y la 

movilización de mercancías en toneladas-kilómetro. Este indicador fue diseñado bajo el supuesto 

de que con menos combustible se movilice mayor volumen de mercancías o pasaje, en seguida se 

presentan los resultados de este índice para el periodo 2005-2014:  

EFICIENCIA DEL USO DE COMBUSTIBLE DE LOS OPERADORES DE VÍAS TRONCALES, 2005-2014 

(Litros de combustible/Millones de Ton-Km) 

 
Concepto/año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

TMCA 
(%) 

Parámetro  

Millones de ton-km 414,644.0  414,644.0  351,702.0  351,702.0  351,702.0  351,702.0  351,702.0  2,550,900.0  2,549,400.0  2,549,400.0  10,237,498.0. 22.4 

Litros de combustible 2,194.9  2,194.9  2,267.0  2,267.0  2,267.0  2,267.0  2,267.0 13,667.0  13,939.0  13,939.0  57,269.8 22.8 

Parámetro Clase I (AAR) 132.5 2/ 132.5 155.1 155.1 155.1 155.1 155.1 186.6 182.8 182.8 178.8 3.6 

Total concesionarios no. 5, 1 y 4 

Millones de ton-km 128,241.7 136,752.0 148,068.8 145,844.2 132,228.4 150,413.0 156,175.7 156,685.6 155,857.5 148,945.9 1,459,212.8 1.7 

Litros de combustible 1,184.8 713.5 708.3 658.8 590.3 695.7 746.5 703.9 698.3 720.5 7,420.6 (5.4) 

Índice (promedio) 108.2 191.7 209.0 221.4 224.0 216.2 209.2 222.6 223.2 206.7 196.6 7.5 

Concesionario no. 5 

Millones de ton-km 54,981.3 54,445.0 63,632.7 60,816.7 47,374.0 55,165.2 59,702.2 61,581.4 61,541.0 66,966.9 586,206.4 2.2 

Litros de combustible 265.4 270.5 264.1 231.3 176.0 208.1 229.8 240.2 237.9 265.2 4,182.7 (0.01) 

Índice 207.2 201.3 240.9 262.9 269.2 265.1 259.8 256.4 258.7 252.5 177.4 2.2 

Concesionario no. 1 

Millones de ton-km 61,423.4 70,060.0 71,912.0 72,593.0 72,359.4 82,552.0 82,829.5 81,464.2 79,665.5 66,949.0 741,808.0 1.0 

Litros de combustible 836.5 355.6 357.2 345.3 330.1 407.8 432.1 379.4 372.2 366.5 2,388.5 (8.8) 

Índice 73.4 197.0 201.3 210.2 219.2 202.4 191.7 214.7 214.0 182.7 246.3 10.7 

Concesionario no. 4 

Millones de ton-km 11,837.0 12,247.0 12,524.1 12,434.5 12,495.0 12,695.8 13,644.0 13,640.0 14,651.0 15,030.0 131,198.4 2.7 

Litros de combustible 82.9 87.4 87.0 82.2 84.2 79.8 84.6 84.3 88.2 88.8 849.4 0.8 

Índice 142.8 140.1 144.0 151.3 148.4 159.1 161.3 161.8 166.1 169.3 154.5 2.0 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Resultados de los Indicadores de Eficiencia Operativa de los 
Operadores de Vías Troncales.  

 
 

En el periodo 2005-2014, los ferrocarriles Clase 1 de Estados Unidos de Norteamérica movilizaron 
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índice de eficiencia del uso de combustible fue de 178.8. En ese periodo, el uso de combustible se 

incrementó a una tasa de crecimiento anual de 22.8%, al pasar de 2,194.9 a 13,939.0 litros.  

En el periodo 2005-2014, los tres concesionarios de las vías troncales mexicanas movilizaron 

1,459,212.8 millones de toneladas-kilómetro, mediante el uso promedio de 7,420.6 litros de 

combustible, lo que significó un índice en la eficiencia en el uso del combustible de 196.6, superior 

en 17.8 puntos respecto del índice de 178.8 de los ferrocarriles Clase 1 de Estados Unidos. En 

dicho periodo, el incremento de la movilidad de carga fue de 1.7%, en promedio anual, al pasar de 

128,242.7 a 148,945.9 millones de toneladas-kilómetro, con una disminución en el uso de 

combustible de 5.4%, en promedio anual, al pasar de 1,184.8 a 720.5 litros de combustible. 

c Índice de operación 

El índice de operación mide la proporción que guardan los costos de operación, respecto de los 

ingresos de la empresa, se calcula dividiendo el importe total de costos de operación entre el total 

de los ingresos en un mismo periodo, los resultados del indicador, se presentan a continuación: 
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EFICIENCIA DE LOS CONCESIONARIOS DE VÍAS TRONCALES EN LA OPERACIÓN 1/ DEL SERVICIO, 2005-2015 

(Índice de operación) 

 
Concepto/año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Part TMCA 

Parámetro 

Ingresos de operación (mdd) 40,454 40,454 52,152 52,152 52,152 52,152 52,152 67,900 73,100 73,100 555,768 100.0 6.8 

Costo de operación (mdd) 35,107 35,107 40,980 40,980 40,980 40,980 40,980 49,100 51,600 51,600 392,307 70.6 4.4 

Parámetro Clase I (AAR)  0.87 0.87 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.71 0.71 0.71 0.71 n.a. (2.2) 

Total concesionarios no. 5, 1 y 4 

Ingresos de operación (mdp) 18,677.7 21,818.2 22,654.1 23,679.7 23,622.2 28,084.2 31,651.6 35,202.9 37,731.6 42,020.7 285,142.9 100 9.4 

Costo de operación (mdp) 14,824.1 16,166.1 16,649.9 17,936.2 18,725.7 21,150.8 26,373.4 24,754.6 26,592.8 29,803.3 212,976.9 74.7 8.1 

Índice (promedio) 0.79 0.74 0.73 0.76 0.79 0.75 0.83 0.70 0.70 0.71 0.75 n.a. (1.2) 

Concesionario no. 5 

Ingresos de operación (mdp) 7,795.2 8,457.9 8,886.8 9,025.8 8,312.5 10,008.0 11,612.6 13,404.6 14,033.9 15,998.6 107,535.9 100 8.3 

Costo de operación (mdp) 6,601.2 6,190.2 6,021.1 6,483.3 6,265.0 6,842.1 7,325.6 8,236.0 8,890.6 10,044.4 72,899.5 67.8 4.8 

Índice (promedio) 0.84 0.73 0.67 0.71 0.75 0.68 0.63 0.61 0.63 0.63 0.67 n.a. (3.1) 

Concesionario no. 1 

Ingresos de operación (mdp) 8,463.0 10,763.5 11,034.9 11,916.5 12,307.7 14,750.8 16,255.3 17,715.0 18,747.2 21,005.0 142,958.9 100 10.6 

Costo de operación (mdp) 6,579.3 8,311.2 8,821.0 9,606.5 10,381.5 11,971.9 16,682.1 13,947.3 14,908.7 16,791.0 118,000.5 82.5 11.0 

Índice (promedio) 0.78 0.77 0.80 0.81 0.84 0.81 1.0 0.79 0.80 0.80 0.82 n.a. 0.3 

Concesionario no. 4 

Ingresos de operación (mdp) 2,419.5 2,596.8 2,732.4 2,737.4 3,002.0 3,325.4 3,783.7 4,083.3 4,950.5 5,017.1 34,648.1 100 8.4 

Costo de operación (mdp) 1,643.6 1,664.7 1,807.8 1,846.4 2,079.2 2,336.8 2,365.7 2,571.3 2,793.5 2,967.9 22,076.9 63.7 6.8 

Índice (promedio) 0.68 0.64 0.66 0.67 0.69 0.70 0.63 0.63 0.61 0.59 0.63 n.a. (1.6) 

 FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Resultados de los Indicadores de Eficiencia Operativa de los Operadores de Vías Troncales.  
1/ El índice es comparable, aunque se aplique diferente moneda, debido a que es una proporción entre los ingresos de operación y el costo de operación. 
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En el periodo analizado, los ferrocarriles Clase 1 de Estados Unidos registraron un costo de 

operación de 392,307.0 millones de dólares (mdd). En 2005, el costo de operación fue de 35,107 

mdd, y para 2014 paso a 51,600 mdd, lo que significó una tasa media de crecimiento anual de 

4.4%; asimismo, los ingresos de operación ascendieron a 555,768.0 mdd, con un crecimiento de 

6.8% en promedio anual, al pasar de 40,454 mdd en 2005 a 73,100 mdd, por lo que en el periodo 

la proporción de los costos de operación fue de 0.71, respecto de los ingresos obtenidos por las 

empresas concesionarias. 

En el caso de México, de 2005 a 2014, los concesionarios de vías troncales sumaron un costo de 

operación de 212,976.9 millones de pesos (mdp) e ingresos de operación de 285,142.9 mdp, 

25.3% más que el costo de operación. El costo de operación se incrementó a una tasa de 

crecimiento anual de 8.1%, al pasar de 14,824.0 a 29,803.3 mdp, en tanto que los ingresos de 

operación se incrementaron en 9.4%, al pasar de 18,677.7 a 42,020.7 mdp, por lo que se obtuvo 

un índice de operación de 0.75, lo que representa que el 74.6% de los ingresos obtenidos por la 

explotación se destinó a costos de operación, y el 25.4% correspondieron a utilidades para los 

concesionarios. Aunque en todos los años se presentó esta tendencia positiva respecto de los 

ingresos y los costos, en el periodo el índice presentó un decremento del 1.2%. 

El indicador índice de operación muestra el crecimiento operativo y económico del Sistema 

Ferroviario Mexicano, al pasar de una empresa paraestatal que requería de altos subsidios para 

continuar operando, a diversas empresas con utilidad operativa. Aun cuando los gastos de 

operación se incrementaron, los ingresos son mayores; según indican los datos, la eficiencia 

operativa, en cuanto a costos de operación e ingresos, tiene resultados positivos.  

No obstante, los ferrocarriles de Estados Unidos destinan el 70.6% de los ingresos a costos de 

operación, en tanto que en México los costos de operación representaron el 74.7%, por lo que los 

concesionarios mantienen una proporción entre costos de operación e ingresos. 
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Servicio público de transporte de pasajeros 

La SCT debe llevar a cabo el seguimiento de los niveles de eficiencia con que se desempeñan las 

dos líneas prestadoras del servicio público de transporte de pasajeros en México: Tren Suburbano 

de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y una línea corta de transporte subsidiado de 

pasajeros. Con el análisis de los indicadores diseñados para evaluar este medio de transporte, se 

constató que sólo producen información acerca de los niveles de seguridad, la cual además es 

heterogénea por lo que sus resultados no son comparables. 

En lo que se refiere a la eficiencia del Tren Suburbano de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México se establecieron dos indicadores relacionados con la seguridad en la prestación del 

servicio, los cuales se presentan a continuación:  

INDICADORES DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE SUBURBANO 

Indicador Detalle 
Parámetro 

/meta  

a Índice de seguridad “A”  
Mide el índice de accidentes mortales del total 
de viajes de pasajeros. 

0.000000125 muertes 

b Índice de seguridad “B” 
Mide el índice de accidentes que significan un 
gasto de al menos 1 millón de dólares. 

Uno o menos accidentes de este tipo cada 10 años 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por la SCT con los oficios 

núm. 4.3.0.2.-324/2015 del 27 de agosto de 2015 y 4.3.0.2.-423/2015 del 7 de diciembre de 2015.  

 

Respecto de estos dos indicadores, la SCT reportó que en el periodo 2008-2013 no ocurrieron 

accidentes mortales ni daños que ocasionaran un gasto superior a 1.0 millón de dólares. 

En el título de concesión de la línea corta Ojinaga-Topolobampo para la prestación del servicio de 

transporte de pasajeros subsidiado se establecieron los indicadores siguientes: 

INDICADORES DE EFICIENCIA DE LA LÍNEA OJINAGA-TOPOLOBAMPO 

Indicador Formula 
Parámetro 

/meta  

a 
Índice de seguridad del 
servicio de pasajeros 

Número total de accidentes de trenes de 
pasajeros/pasajeros-kilómetro 

0.00006 

b 
Índice de puntualidad 
de trenes de pasajeros 

Número de llegadas a tiempo/número de 
paradas en estaciones y terminales 

0.85 

c 
Velocidad promedio 
para trenes de 
pasajeros  

Trenes-kilómetro de pasajeros/trenes-hora n.d. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por la SCT con 

oficios núm. 4.3.0.2.-324/2015 del 27 de agosto de 2015  y 4.3.0.2.-423/2015 del 7 de diciembre de 2015.  
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Conforme a lo establecido en la LRSF el concesionario debe remitir reportes trimestrales sobre el 

avance de estos indicadores; sin embargo, aun cuando el concesionario estaba obligado a reportar 

el avance en el cumplimiento de las metas a partir de 2001, la SCT únicamente contó con 

información por el periodo 2010-2014, como se muestra a continuación: 

INDICE DE SEGURIDAD DEL SERVICIO DE PASAJEROS, 2010-2014 
(Accidentes/índice) 

Concepto/año META 2010 2011 2012 2013 2014 

Índice de seguridad del servicio de pasajeros 

Número total de accidentes de 
trenes de pasajeros 

0.0006 

1 2 6 3 3 

Número de pasajeros - 
kilómetro 

59,641,696 51,058,709 52,155,545 52,979,062 53,080,693 

Resultado  0.00000001 0.00000004 0.00000001 0.00000006 0.00000006 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada 

por la SCT con oficios núm. 4.3.0.2.-324/2015 del 27 de agosto de 2015  y 4.3.0.2.-423/2015 del 

7 de diciembre de 2015.  

Como se observa en la tabla anterior, en el periodo de 2010 a 2014 se registraron entre 1 y 6 

accidentes que, de acuerdo con el número de pasajeros-kilómetro registrados en cada año, 

resultaron valores inferiores al índice máximo esperado, lo que significó que el servicio público de 

transporte de pasajeros del ferrocarril subsidiado se otorgó con niveles de seguridad superiores a 

los programados. Sobre los dos indicadores restantes, la SCT no proporcionó información para 

analizar sus resultados. 

En síntesis, de 1994 a 2014 el volumen de carga transportada se incrementó en 4.1%, en promedio 

anual, al pasar de 52,052 a 116,936 miles de toneladas de productos, los productos industriales, 

agrícolas y minerales representaron el 84.5% del total de la carga, por tanto es posible que límite 

su papel como eje central para el desarrollo de cadenas de suministro eficientes, al mantener 

focalizado su movimiento de productos en tres grupos. 

El sector privado dio prioridad al transporte de carga, por lo que la modalidad de pasajeros 

interurbanos disminuyó en 16.2% en promedio anual, al pasar de 7,189 a 211 miles de pasajeros. 

A partir de la implementación del tren suburbano, el número de pasajeros transportados por este 

medio, se incrementó en 33.0%, en el periodo de 2008 a 2014, al pasar de 8,603 a 47,677 miles de 

pasajeros; sin embargo, la cobertura de este servicio es limitada al restringirse a la población del 

Valle de México. 
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Con la renovación de equipo tractivo se disminuyó el número de locomotoras del sistema 

ferroviario en 0.8% y la potencia promedio por locomotora se incrementó en 1.2%, en promedio 

anual, lo que permitió que la velocidad promedio del sistema ferroviario se incrementara en 4.3%. 

La fuerza laboral disminuyó en 4.7%, debido principalmente al retiro voluntario y la jubilación de 

trabajadores en activo del extinto Ferrocarriles Nacionales de México. Sin embargo, la disminución 

de la fuerza laboral del Sistema Ferroviario Mexicano fue inversamente proporcional al 

incremento de la productividad por empleado, que para 2014 se incrementó en 783.3%. 

En cuanto a los indicadores de eficiencia establecidos en los títulos de concesión se obtuvieron los 

resultados siguientes: 

En el periodo 2005-2014 el índice de eficiencia de la fuerza tractiva se incrementó en 1.7%, en 

promedio anual, de 123.2 a 143.5 millones de toneladas-kilómetro por locomotora. En cuanto al 

índice de eficiencia en el uso de combustible, los tres concesionarios de las vías troncales 

obtuvieron un índice de 196.6 en la eficiencia en el uso del combustible, superior en 17.8 puntos al 

de los ferrocarriles Clase 1 de Estados Unidos. En dicho periodo el incremento de la movilidad de 

carga fue de 1.7%, con una disminución en el uso de combustible de 5.4%, en promedio anual, al 

pasar de 1,184.8 a 720.5 litros de combustible. 

El índice de operación de los concesionarios de las vías troncales fue de 0.75, lo que representa 

que el 74.6% de los ingresos obtenidos por la explotación se destinó a costos de operación, y el 

25.4% correspondieron a utilidades para los concesionarios, muy cercano al 0.71 de la AAR; sin 

embargo, es posible inferir que en México se han incrementado las tarifas, a fin de compensar el 

incremento en los costos de operación y alcanzar el parámetro AAR. 

Respecto del transporte de carga, la operación de los concesionarios de vías troncales es óptima 

de forma individual, en tanto que un concesionario logró superar los índices de eficiencia 

operativa de los ferrocarriles Clase 1 de Estados Unidos, sin embargo al carecer de parámetros 

internacionales para evaluar la eficiencia de los operadores de vías secundarias no es posible 

afirmar que el sistema ferroviario es eficiente.  

En materia de eficiencia del servicio público de transporte de pasajeros, la SCT únicamente contó 

con información de dos indicadores relacionados con la seguridad del Sistema de Transporte 
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Suburbano y un indicador de seguridad para la línea corta de transporte subsidiado en su tramo de 

Ojinaga-Topolobampo, los cuales mostraron niveles de seguridad superiores a los programados; 

sin embargo, en el caso de este último indicador sólo se reportaron resultados del periodo 2010-

2014, aun cuando en el título de concesión respectivo se obligaba a la presentación de 

información a partir de 2001. 

No obstante, en los resultados de los indicadores de eficiencia operativa, se observaron 

inconsistencias en su aplicación, ya que también se utilizaron para medir la eficiencia de los 

operadores de vías cortas, sin que se estableciera un parámetro o meta para comparar su 

desempeño; la SCT señaló que esta situación se debió a la imposibilidad de obtener información 

de los resultados de esos indicadores de los operadores de vías cortas de los Estados Unidos de 

Norteamérica; sin embargo, no diseñó mecanismos propios que le permitan evaluar el desempeño 

en la operación de estas vías. 

Además, los indicadores de la SCT para evaluar la eficiencia del servicio ferroviario de transporte 

de carga y pasajeros no son adecuados porque no existe certeza de que los parámetros 

establecidos por la AAR sean comparables con el sistema ferroviario nacional, además de que los 

indicadores de eficiencia del servicio interurbano y suburbano sólo abarcaron la seguridad de este 

medio de transporte. 

 

b) Índice de eficiencia en el uso de combustible 

El índice de eficiencia en el uso de combustible mide la relación entre el uso del combustible y la 

movilización de mercancías en toneladas-kilómetro. Este indicador fue diseñado bajo el supuesto 

de que con menos combustible se movilice mayor volumen de mercancías o pasaje, en seguida se 

presentan los resultados de este índice para el periodo 2005-2014:  
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EFICIENCIA DEL USO DE COMBUSTIBLE DE LOS OPERADORES DE VÍAS TRONCALES, 2005-2014 

(Litros de combustible/Millones de Ton-Km) 

 
Concepto/año 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

TMCA 
(%) 

Parámetro  

Millones de ton-km 414,644.0  414,644.0  351,702.0  351,702.0  351,702.0  351,702.0  351,702.0  2,550,900.0  2,549,400.0  2,549,400.0  10,237,498.0. 22.4 

Litros de combustible 2,194.9  2,194.9  2,267.0  2,267.0  2,267.0  2,267.0  2,267.0 13,667.0  13,939.0  13,939.0  57,269.8 22.8 

Parámetro Clase I (AAR) 132.5 2/ 132.5 155.1 155.1 155.1 155.1 155.1 186.6 182.8 182.8 178.8 3.6 

Total concesionarios no. 5, 1 y 4 

Millones de ton-km 128,241.7 136,752.0 148,068.8 145,844.2 132,228.4 150,413.0 156,175.7 156,685.6 155,857.5 148,945.9 1,459,212.8 1.7 

Litros de combustible 1,184.8 713.5 708.3 658.8 590.3 695.7 746.5 703.9 698.3 720.5 7,420.6 (5.4) 

Índice (promedio) 108.2 191.7 209.0 221.4 224.0 216.2 209.2 222.6 223.2 206.7 196.6 7.5 

Concesionario no. 5 

Millones de ton-km 54,981.3 54,445.0 63,632.7 60,816.7 47,374.0 55,165.2 59,702.2 61,581.4 61,541.0 66,966.9 586,206.4 2.2 

Litros de combustible 265.4 270.5 264.1 231.3 176.0 208.1 229.8 240.2 237.9 265.2 2,388.5 (0.01) 

Índice 207.2 201.3 240.9 262.9 269.2 265.1 259.8 256.4 258.7 252.5 177.4 2.2 

Concesionario no. 1 

Millones de ton-km 61,423.4 70,060.0 71,912.0 72,593.0 72,359.4 82,552.0 82,829.5 81,464.2 79,665.5 66,949.0 741,808.0 1.0 

Litros de combustible 836.5 355.6 357.2 345.3 330.1 407.8 432.1 379.4 372.2 366.5 4,182.7 (8.8) 

Índice 73.4 197.0 201.3 210.2 219.2 202.4 191.7 214.7 214.0 182.7 246.3 10.7 

Concesionario no. 4 

Millones de ton-km 11,837.0 12,247.0 12,524.1 12,434.5 12,495.0 12,695.8 13,644.0 13,640.0 14,651.0 15,030.0 131,198.4 2.7 

Litros de combustible 82.9 87.4 87.0 82.2 84.2 79.8 84.6 84.3 88.2 88.8 849.4 0.8 

Índice 142.8 140.1 144.0 151.3 148.4 159.1 161.3 161.8 166.1 169.3 154.5 1.9 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Resultados de los indicadores de eficiencia operativa de los 
operadores de vías troncales.  

 

En el periodo 2005-2014, los ferrocarriles Clase 1 de Estados Unidos de Norteamérica movilizaron 

un total de 10,237,498.0 millones de ton-km con 57,269.8 litros de combustible, con lo que el 

índice de eficiencia del uso de combustible fue de 178.8. En ese periodo, el uso de combustible se 

incrementó a una tasa de crecimiento anual de 22.8%, al pasar de 2,194.9 a 13,939.0 litros.  

En el periodo 2005-2014, los tres concesionarios de las vías troncales mexicanas movilizaron 

1,459,212.8 millones de toneladas-kilómetro, mediante el uso promedio de 7,420.6 litros de 

combustible, lo que significó un índice en la eficiencia en el uso del combustible de 196.6, superior 

en 17.8 puntos respecto del índice de 178.8 de los ferrocarriles clase 1 de Estados Unidos. En dicho 
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periodo, la tasa media de crecimiento anual de la movilidad de carga fue de 1.7%, al pasar de 

128,241.7 a 148,945.9 millones de toneladas-kilómetro, con una tasa de decrecimiento anual en el 

uso de combustible de 5.4%, al pasar de 1,184.8 a 720.5 litros de combustible. 

c) Índice de operación 

El índice de operación mide la proporción que guardan los costos de operación, respecto de los 

ingresos de la empresa, se calcula dividiendo el importe total de costos de operación entre el total 

de los ingresos en un mismo periodo, los resultados del indicador, se presentan a continuación: 
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EFICIENCIA DE LOS CONCESIONARIOS DE VÍAS TRONCALES EN LA OPERACIÓN 1/ DEL SERVICIO, 2005-2015 

(Índice de operación) 

 
Concepto/año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Part TMCA 

Parámetro 

Ingresos de operación (mdd) 40,454 40,454 52,152 52,152 52,152 52,152 52,152 67,900 73,100 73,100 555,768 100.0 6.8 

Costo de operación (mdd) 35,107 35,107 40,980 40,980 40,980 40,980 40,980 49,100 51,600 51,600 427,414 70.6 4.4 

Parámetro Clase I (AAR)  0.87 0.87 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.71 0.71 0.71 0.71 n.a. (2.2) 

Total concesionarios no. 5, 1 y 4 

Ingresos de operación (mdp) 18,677.7 21,818.2 22,654.1 23,679.7 23,622.2 28,084.2 31,651.6 35,202.9 37,731.6 42,020.7 285,142.9 100 9.4 

Costo de operación (mdp) 14,824.1 16,166.1 16,649.9 17,936.2 18,725.7 21,150.8 26,373.4 24,754.6 26,592.8 29,803.3 212,976.9 74.7 8.1 

Índice (promedio) 0.79 0.74 0.73 0.76 0.79 0.75 0.83 0.70 0.70 0.71 0.75 n.a. (1.2) 

Concesionario no. 5 

Ingresos de operación (mdp) 7,795.2 8,457.9 8,886.8 9,025.8 8,312.5 10,008.0 11,612.6 13,404.6 14,033.9 15,998.6 107,535.9 100 8.3 

Costo de operación (mdp) 6,601.2 6,190.2 6,021.1 6,483.3 6,265.0 6,842.1 7,325.6 8,236.0 8,890.6 10,044.4 72,899.5 67.8 4.8 

Índice (promedio) 0.84 0.73 0.67 0.71 0.75 0.68 0.63 0.61 0.63 0.63 0.67 n.a. (3.1) 

Concesionario no. 1 

Ingresos de operación (mdp) 8,463.0 10,763.5 11,034.9 11,916.5 12,307.7 14,750.8 16,255.3 17,715.0 18,747.2 21,005.0 142,958.9 100 10.6 

Costo de operación (mdp) 6,579.3 8,311.2 8,821.0 9,606.5 10,381.5 11,971.9 16,682.1 13,947.3 14,908.7 16,791.0 118,000.5 82.5 11.0 

Índice (promedio) 0.78 0.77 0.80 0.81 0.84 0.81 1.0 0.79 0.80 0.80 0.82 n.a. 0.3 

Concesionario no. 4 

Ingresos de operación (mdp) 2,419.5 2,596.8 2,732.4 2,737.4 3,002.0 3,325.4 3,783.7 4,083.3 4,950.5 5,017.1 34,648.1 100 8.4 

Costo de operación (mdp) 1,643.6 1,664.7 1,807.8 1,846.4 2,079.2 2,336.8 2,365.7 2,571.3 2,793.5 2,967.9 22,076.9 63.7 6.8 

Índice (promedio) 0.68 0.64 0.66 0.67 0.69 0.70 0.63 0.63 0.61 0.59 0.63 n.a. (1.6) 

 FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Resultados de los Indicadores de Eficiencia Operativa de los Operadores de Vías Troncales.  
1/ El índice es comparable, aunque se aplique diferente moneda, debido a que es una proporción entre los ingresos de operación y el costo de operación. 
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En el periodo analizado, los ferrocarriles clase 1 de Estados Unidos registraron un costo de 

operación de 427,414.0 millones de dólares (mdd). En 2005, el costo de operación fue de 35,107 

mdd, y para 2014 paso a 51,600 mdd, lo que significó una tasa media de crecimiento anual de 

4.4%; asimismo, los ingresos de operación ascendieron a 555,768.0 mdd, con un crecimiento de 

6.8% en promedio anual, al pasar de 40,454 mdd en 2005 a 73,100 mdd en 2014, por lo que en el 

periodo la proporción de los costos de operación fue de 0.71, respecto de los ingresos obtenidos 

por las empresas concesionarias. 

En el caso de México, de 2005 a 2014, los concesionarios de vías troncales sumaron un costo de 

operación de 212,976.9 millones de pesos (mdp) e ingresos de operación de 285,142.9 mdp, 

25.3% más que el costo de operación. El costo de operación se incrementó a una tasa de 

crcimiento anual de 8.1%, al pasar de 14,824.0 a 29,803.3 mdp, en tanto que los ingresos de 

operación se incrementaron en 9.4%, al pasar de 18,677.7 a 42,020.7 mdp, por lo que se obtuvo 

un índice de operación de 0.75, lo que representa que el 74.7% de los ingresos obtenidos por la 

explotación se destinó a costos de operación, y el 25.4% correspondieron a utilidades para los 

concesionarios. Aunque en todos los años se presentó esta tendencia positiva respecto de los 

ingresos y los costos, en el periodo el índice presentó un decremento del 1.2%. 

El indicador índice de operación muestra el crecimiento operativo y económico del Sistema 

Ferroviario Mexicano, al pasar de una empresa paraestatal que requería de altos subsidios para 

continuar operando, a diversas empresas con utilidad operativa. Aun cuando los gastos de 

operación se incrementaron, los ingresos son mayores; según indican los datos, la eficiencia 

operativa, en cuanto a costos de operación e ingresos, tiene resultados positivos.  

No obstante, los ferrocarriles de Estados Unidos destinan el 70.6% de los ingresos a costos de 

operación, en tanto que en México los costos de operación representaron el 74.7%, por lo que los 

concesionarios mantienen una proporción entre costos de operación e ingresos. 

En síntesis, de 1994 a 2014 el volumen de carga transportada se incrementó en 4.1%, en promedio 

anual, al pasar de 52,052 a 116,936 miles de toneladas de productos, los productos industriales, 

agrícolas y minerales representaron el 84.5% del total de la carga, por tanto es posible que límite 

su papel como eje central para el desarrollo de cadenas de suministro eficientes, al mantener 

focalizado su movimiento de productos en tres grupos. 
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El sector privado dio prioridad al transporte de carga, por lo que la modalidad de pasajeros 

interurbanos disminuyó en 16.2% en promedio anual, al pasar de 7,189 en 1994 a 211 miles de 

pasajeros en 2014. A partir de la implementación del tren suburbano, el número de pasajeros 

transportados por este medio, se incrementó en 33.1%, en el periodo de 2008 a 2014, al pasar de 

8,603.0 a 47,888.0 miles de pasajeros; sin embargo, la cobertura de este servicio es limitada al 

restringirse a la población de la zona metropolitana del Valle de México. 

Con la renovación de equipo tractivo se disminuyó el número de locomotoras del sistema 

ferroviario en 0.3% y la potencia promedio por locomotora se incrementó en 0.7%, en promedio 

anual, lo que permitió que la velocidad promedio del sistema ferroviario se incrementara en 1.1%. 

La fuerza laboral disminuyó en 4.7%, debido principalmente al retiro voluntario y la jubilación de 

trabajadores en activo del extinto Ferrocarriles Nacionales de México. Sin embargo, la disminución 

de la fuerza laboral del Sistema Ferroviario Mexicano fue inversamente proporcional al 

incremento de la productividad por empleado, que para 2014 se incrementó en 783.3%. 

En cuanto a los indicadores de eficiencia establecidos en los títulos de concesión se obtuvieron los 

resultados siguientes: 

En el periodo 2005-2014 el índice de eficiencia de la fuerza tractiva se incrementó en 1.7%, en 

promedio anual, de 123.2 a 143.5 millones de toneladas-kilómetro por locomotora.  En cuanto al 

índice de eficiencia en el uso de combustible, los tres concesionarios de las vías troncales 

obtuvieron un índice de 196.6 en la eficiencia en el uso del combustible, superior en 17.8 puntos al 

de los ferrocarriles Clase 1 de Estados Unidos. En dicho periodo el incremento de la movilidad de 

carga fue de 1.7%, con una disminución en el uso de combustible de 5.4%, al pasar de 1,184.8 a 

720.5 litros de combustible. 

El índice de operación de los concesionarios de las vías troncales fue de 0.75, lo que representa 

que el 74.6% de los ingresos obtenidos por la explotación se destinó a costos de operación, y el 

25.4% correspondieron a utilidades para los concesionarios, muy cercano al 0.71 de la AAR; sin 

embargo, es posible inferir que en México se han incrementado las tarifas, a fin de compensar el 

incremento en los costos de operación y alcanzar el parámetro AAR. 
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Respecto del transporte de carga, la operación de los concesionarios de vías troncales es óptima 

de forma individual, en tanto que un concesionario logró superar los índices de eficiencia 

operativa de los ferrocarriles Clase 1 de Estados Unidos, sin embargo al carecer de parámetros 

internacionales para evaluar la eficiencia de los operadores de vías secundarias no es posible 

afirmar que el sistema ferroviario es eficiente.  

No obstante, en los resultados de los indicadores de eficiencia operativa, se observaron 

inconsistencias en su aplicación, ya que también se utilizaron para medir la eficiencia de los 

operadores de vías cortas, sin que se estableciera un parámetro o meta para comparar su 

desempeño; la SCT señaló que esta situación se debió a la imposibilidad de obtener información 

de los resultados de esos indicadores de los operadores de vías cortas de los Estados Unidos de 

Norteamérica; sin embargo, no diseñó mecanismos propios que le permitan evaluar el desempeño 

en la operación de estas vías. 

Además, los indicadores de la SCT para evaluar la eficiencia del servicio ferroviario de transporte 

de carga y de pasajeros no son adecuados porque no hay certeza de que los parámetros 

establecidos por la AAR sean comparables con el sistema ferroviario nacional. Tampoco dio 

seguimiento a la evaluación de la eficiencia del servicio ferroviario de pasajeros, ya que no 

determinó parámetros para el servicio interurbano y suburbano. 

4.2.1.3.  Construcción, conservación y mantenimiento de las vías férreas 

 

Una vez iniciada la etapa de reestructuración del sector ferroviario en 1995, se consolidó la 

participación de la inversión privada; esta decisión se basó en la insuficiencia de recursos por parte 

del Estado para afrontar el deterioro de la infraestructura (mantenimiento de las vías y el equipo 

ferroviario). Las expectativas de la inversión privada en el sector ferroviario se enfocaban en: (i) 

modernizar el sector, para consolidarlo así como un transporte articulado y funcional; (ii) brindar a 

los usuarios un transporte seguro, competitivo y eficiente, y (iii) fortalecer la competitividad del 

transporte del país. 

De acuerdo con la LRSF, la construcción, conservación y mantenimiento de las vías férreas es de 

utilidad pública. La secretaría por sí, o a petición y por cuenta de los interesados o concesionarios, 

efectuará la compraventa o, en su defecto, promoverá la expropiación de los terrenos, 
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construcciones y bancos de material, necesarios para la construcción, conservación y 

mantenimiento de vías férreas, incluyendo los derechos de vía. 

El análisis de este apartado de la evaluación se divide en dos, las acciones de construcción del 

sistema ferroviario; y las acciones de conservación y mantenimiento realizadas por los sujetos 

regulados. 

Construcción 

En el periodo 1995-2014, debido a que la mayor parte de la inversión realizada en el sistema 

ferroviario se destinó a acciones de reconstrucción, conservación y mantenimiento de las vías, así 

como al pago de pasivos de la extinta FNM, la longitud de las vías férreas sólo se incrementó en 

0.02% en promedio anual, al pasar de 26,662 kilómetros en 1995 a 26,727 en 2014, como se 

muestra en la gráfica siguiente:  

LONGITUD DE LAS VÍAS FÉRREAS DEL SISTEMA FERROVIARIO, 1995-2014 
(Kilómetros) 

 
 
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Anuario Estadístico de la Dirección General de Transporte 

Ferroviario y Multimodal. 
 

Aunque en el periodo analizado, la longitud de las vías férreas se incrementó en 0.02% en 

promedio anual, se identificó que en los últimos 10 años la longitud de las vías principales y 

secundarias fuera de operación se incrementó en 30.4%, al pasar de 2,703 kilómetros en 2005 a 

3,525 en 2014, como se muestra a continuación: 
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CARACTERISTICAS DE LA LONGITUD DE LAS VÍAS FÉRREAS, 2005-2014 
(Kilómetros) 

 
 Concepto/Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMCA 

Vía principal y secundaria concesionada 17,985  17,765   17,778  17,778  17,778  17,787  17,799  17,799  17,799  17,197  (0.5)  

Vía auxiliar  4,419  4,419  4,422  4,452  4,452  4,452  4,450  4,450  4,450  4,450  0.1  

Vías particulares 1,555  1,555  1,555  1,555  1,555  1,555  1,555  1,555  1,555  1,555  0.0 

Vía fuera de operación 2,703  2,923  2,923  2,923  2,923  2,923  2,923  2,923  2,923  3,525  3.0  

Total 26,662  26,662  26,678  26,708  26,708  26,717  26,727  26,727  26,727  26,727   0.03  

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Anuario Estadístico de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

 
En el periodo 2005-2014 la longitud de vías férreas creció 0.03% en promedio anual, de 26,662 a 

26,727 kilómetros, la vía principal presentó un decremento de 0.5%, la vía auxiliar creció en 0.1%, 

y las vías particulares mantuvieron la misma longitud. En contraste, la vía fuera de operación 

registró un incremento de 3.0% en promedio anual. 

La mayor parte de las vías utilizadas para el transporte de pasajeros disminuyó su operación hasta 

ser prácticamente nula, lo que ocasionó que quedaran fuera de operación. La longitud de la vía no 

afectó el transporte de carga, durante el periodo 1995-2014, el volumen de mercancías 

transportadas se duplicó, debido a que los concesionarios y asignatarios invirtieron para mejorar 

las condiciones de la infraestructura que les fue otorgada, y sobre la cual tenían derecho a su 

explotación.  

En el periodo evaluado no se otorgaron títulos de concesión con el objeto de construir vías férreas; 

sin embargo, a fin de fortalecer el transporte de pasajeros, la secretaría realizó cuatro proyectos 

para la construcción de nuevas vías, cuyos objetivos y características se muestran a continuación: 
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PROYECTOS EJECUTIVOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS 

Proyecto Problemática identificada Objetivo Beneficios esperados Estatus 

Ferrocarril Subur-
bano de la ZMVM 
 

Zona: 
Metropolitana del 
Valle de México 
(ZMVM) 
 

2008 

La ZMVM es una región con una 
población cercana a los 20 millones de 
habitantes (2002) y en la cual se 
realizan más de 30 millones de viajes-
persona por día, atendidas 
principalmente por combis y 
microbuses, situación inadecuada para 
la movilización de una población con 
tal magnitud. 

Ofrecer un servicio de transporte 
seguro, competitivo y eficiente, con 
capacidad para atender 465,000 
pasajeros/día, que mejore el 
bienestar social de los habitantes de 
la ZMVM. 
 

Ahorrar tiempo de transporte a los 
usuarios, equivalente a 1:30 horas 
por pasajero, en un viaje promedio 
del norte al centro de la ciudad. 
Contribuir en la solución de la 
congestión vial, de la contaminación 
ambiental, y del exceso consumo de 
energéticos. 

En 
operación 

Tren Ligero Gua-
dalajara 
 

Zona: 
Metropolitana de 
Guadalajara (ZMG) 
 

2013 
 
 

El crecimiento urbano de la ZMG se ha 
dado de forma expansiva hacia los 
municipios periféricos; entre 2000 y 
2010 su población creció de 3,369,136 
a 4,434,878 habitantes, mientras que 
la del municipio de Guadalajara paso 
de 1,643,319 a 1,495,189 habitantes. 
Esto implicó mayor dispersión de la 
población y centralidad de las 
actividades comerciales, industriales y 
de servicios, además de mayores 
desplazamientos de la población y la 
creciente necesidad de mayor 
dotación de infraestructura y de 
prestación de servicios; entre los que 
se encuentra el transporte de 
personas. 
Actualmente, la velocidad promedio 
para el tránsito general en el Corredor 
Zapopan-Guadalajara–Tlaquepaque, 
se encuentra entre 10km/h y 28km/h, 
que representan entre el 16% y el 47% 
de la velocidad de diseño de estas 
vialidades. 

Incrementar el bienestar de la 
sociedad, mediante la implemen-
tación de un sistema de transporte 
masivo bajo el esquema de un tren 
ligero en el corredor vial de los tres 
municipios. Esta mejora social, se 
logra disminuyendo los actuales, y 
futuros, tiempos de traslado de los 
pasajeros, así como los costos de 
operación vehicular; tanto del 
transporte público como del privado. 
También, el tren, proporciona 
seguridad en los viajes y menores 
emisiones contaminantes del aire en 
comparación con las modalidades 
actuales. 

Disminución del costo generalizado 
de viaje, que en el primer año de 
operación se prevé de 2,250,817.1 
miles de pesos corrientes. 
Liberación de recursos, beneficio 
atribuible al proyecto, y se refiere al 
número de unidades que serán 
remplazadas y que aún cuentan con 
vida útil,  por lo que pueden ser 
vendidas. La liberación de recursos 
se materializa en el primer año de 
operación y asciende a 217,800.0 
miles de pesos corrientes. 
El cambio tecnológico de la flota 
vehicular del sistema de transporte 
público actual, por el sistema de 
tren ligero, disminuye las emisiones 
de CO2 derivadas de la movilidad de 
pasajeros.  

En 
construc-

ción. 

Tren interurbano 
México-Toluca 
 

Zona: 
Metropolitana del 
Valle de Toluca 
 

2013 
 
 

Cada día cientos de miles de personas 
se trasladan entre Toluca y la Ciudad 
de México, pero la congestión tanto 
en la salida de Toluca como en la zona 
de Santa Fe y Observatorio provocan 
que un recorrido de aproximadamente 
60 kilómetros (km) no se realice en 
condiciones competitivas ni en costo 
ni en tiempo. Actualmente, en Horas 
de Máxima Demanda (HMD), un viaje 
que inicia en el Municipio de 
Zinacantepec al poniente de Toluca al 
Anillo Periférico en la Ciudad de 
México por Av. de los Constituyentes, 
se realiza en no menos de 130 
minutos. 

El proyecto tiene como objetivo 
principal atender la problemática de 
transporte que se presenta en el 
corredor que abarca la ZMVT y el 
tramo interurbano que conecta la 
Ciudad de Toluca con la Ciudad de 
México, y pasa por la zona de Santa 
Fe y Observatorio, justo en la 
entrada de la Ciudad de México. 

Los beneficios identificados corres-
ponden a: 

 Liberación de recursos en costos 
de operación vehicular (COV); 

 Ahorros en tiempo de viaje (TV); 

 Incremento en el valor de los 
predios en zonas adyacentes a las 
terminales (no cuantificados); 

 Reducción de accidentes (no 
cuantificados); y 

 Reducción de emisiones de CO2 
(no cuantificados). 

En 
construc-

ción. 

Tren de Alta Ve-
locidad México-
Querétaro 
 
Zona Metropoli-
tana de Querétaro 
 
2014 
 
 

La autopista México-Querétaro, es una 
de las principales vías de comunica-
ción a nivel regional, que forma parte 
del eje carretero Querétaro – Ciudad 
Juárez y México – Nuevo Ladero, a 
partir del cual se mueve un impor-
tante flujo de personas y mercancías, 
cuyo aforo diario alcanzó en el 2012 
los 50,240 vehículos en ambos senti-
dos. Sin embargo, también es una de 
las vías que registra mayor número de 
accidentes, con 580 accidentes en 
2010; el índice de accidentes por 
kilómetro es de 2,736.  
Atendiendo al dinamismo económico 
que presenta la región del Bajío, se 
hace indispensable ampliar y mejorar 
la infraestructura y condiciones de 
movilidad desde y hacia la capital del 
país. 
Una característica de las grandes 
ciudades de América Latina es la 

Mejorar la movilidad entre las 
ciudades de México y Querétaro, 
mediante la construcción de un tren 
de pasajeros de alta velocidad, que 
reduzca el tiempo de viaje entre 
ambas ciudades a una hora. 
El proyecto habrá de contribuir al 
logro de los siguientes objetivos: 

 Desarrollar un servicio ferroviario 
de pasajeros competitivo, seguro, 
cómodo y confiable en la zona 
Central de México que contribuya 
a la creación de una plataforma 
para el desarrollo económico 
sustentable. 

 Crear un eje estructurador del 
transporte de pasajeros que dé 
servicio a las principales zonas 
industriales del centro del país, 
disminuya los costos de trans-
porte y aumente la productividad, 
para incrementar la competitivi-

Los sistemas ferroviarios disminu-
yen los tiempos de viaje de los 
usuarios que los emplean, contribu-
yen a atenuar la congestión en las 
calles y las avenidas alternativas al 
trazado ferroviario, y reducen la 
contaminación ambiental y la 
emisión de los gases de efecto 
invernadero. También promueven 
un mejor uso del espacio público y 
un menor nivel de accidentes.  
Beneficios: 

 Ahorro en tiempo de viaje; 

 Reducción en costos de opera-
ción vehicular; 

 Ahorros por inversiones futuras 
en infraestructura ferroviaria; 

 Liberación de recursos, y 

 Ahorros por emisiones de CO2. 

Suspendido 
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Proyecto Problemática identificada Objetivo Beneficios esperados Estatus 

expansión de la mancha urbana y el 
acelerado crecimiento en la tasa de 
motorización, hecho que ocasiona que 
la entrada y salida de las mismas, se 
traduzca en mayores tiempos y 
elevados costos de operación vehicu-
lar. 
Ante esta situación y tomando en 
cuenta el dinamismo presente y futuro 
que se vislumbra para la Ciudad de 
México y la región del Bajío se ha 
propuesto la construcción de un Tren 
de Pasajeros de Alta Velocidad entre la 
Ciudad de México y la ciudad de 
Querétaro. 

dad de las actividades de la región. 

 Impulsar el servicio ferroviario de 
pasajeros mediante un modo de 
transporte sustentable y amigable 
con el medio ambiente. 

 Utilizar y modernizar la infra-
estructura de transporte existente 
y construir nuevas vías que per-
mitan crear un potente Sistema 
Ferroviario Mexicano de pasajeros. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, por medio de los estudios de pre-inversión, relacionados con el análisis de factibilidad técnica, económica, financiera, 
legal y ambiental, análisis costo – beneficio y el  anteproyecto y proyecto ejecutivo para el servicio de transporte masivo de pasajeros, 
proporcionados por la SCT mediante el oficio número 4.3.0.2.-324/2015 del 27 de agosto de 2015. 

 

En los proyectos de construcción de líneas férreas para otorgar el servicio de transporte de 

pasajeros se incluyó la problemática que presentan esas zonas, la georreferenciación del proyecto, 

los objetivos para atender la problemática y, además, se prevén los principales beneficios; sin 

embargo, no se cuenta con un diagnóstico nacional en el que se identifiquen las necesidades de 

este tipo de transporte en las diferentes entidades federativas del país, así como las posibles 

soluciones o alternativas para atenderlas. 

Conforme a la información disponible, los recursos destinados a la construcción y reconstrucción 

de las vías férreas, en el periodo 2001-2014, por medio de recursos financieros públicos y 

privados, ascendieron a 96,558.6 millones de pesos, como se muestra a continuación: 
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INVERSIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS, 2007-2014 
(Millones de pesos / porcentaje) 

Año 
Inversión 
Pública 

Inversión 
Variación 

% 
Total Privada 

Comprometida Realizada 

2001  121.5   5,128.0   5,625.3   9.7  5,746.8 
2002  215.0   4,810.4   5,274.1   9.6  5,489.1 
2003  238.2   3,381.5   3,893.2   15.1  4,131.4 
2004  234.7   2,856.3   3,947.2   38.2  4,181.9 
2005  576.3   2,843.9   4,275.5   50.3  4,851.8 
2006  542.1   2,675.3   6,489.3   142.6  7,031.4 
2007  2,859.8   2,584.5   8,269.1   219.9  11,128.9 
2008  2,769.3   2,473.2   7,357.2   197.5  10,126.5 
2009  3,874.8   2,685.1   4,241.4   58.0  8,116.2 
2010  3,708.5   2,569.8   4,679.6   82.1  8,388.1 
2011  4,639.6   2,364.1   7,654.1   223.8  12,293.7 
2012  5,003.2   2,292.8   6,127.6   167.3  11,130.8 
2013  4,578.7   2,596.9   8,403.6   223.6  12,982.3 
2014  4,700.0   3,208.0   6,426.0   100.3  11,126.0 

Total 34,061.7 42,469.8   82,663.2   94.6  116,724.9 

TMCA (%) 32.5  (3.5)  1.0   0.3   5.2  

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Anuarios Estadísticos 2007-2014, 
Informe de labores de la SCT de 2007-2013, e información proporcionada mediante 
el oficio número 4.3.0.6.-50/2015 del 27 de febrero de 2015. 

 

De los 116,724.9 millones de pesos invertidos en la construcción y reconstrucción de las vías 

férreas, en el periodo 2001-2014, el 29.2% (34,061.7 mdp) correspondió a inversión pública y el 

70.8% (82,663.2 mdp) a inversión privada; esta última superó en 94.6% (40,193.4 mdp) los 

42,469.8 mdp comprometidos por los concesionarios y asignatarios en los planes de negocios. 

Durante el periodo 2001-2014, la inversión pública en la construcción y reconstrucción de las vías 

férreas se incrementó en 32.5% en promedio anual, al pasar de 121.5 en 2001 a 4,700.0 millones 

de pesos en 2014, el año de 2007 fue el que presentó la mayor variación durante el periodo, al 

incrementarse la inversión en 427.5% respecto del año anterior, debido a la aportación del Fondo 

Nacional de Infraestructura (FONADIN) de 1,755.0 millones de pesos, para el desarrollo del Tren 

Suburbano del tramo Buena Vista-Cuautitlán; asimismo, la inversión pública realizada en 2008 y 

2009 se incrementó debido a las aportaciones de dicho fondo para la realización de obras, la 

ejecución del Programa de Convivencia Urbano-Ferroviaria, así como la preparación de 

libramientos y otras obras ferroviarias.  

La inversión privada en la construcción y reconstrucción de las vías férreas se incrementó en 6.1%, 

en promedio anual, al pasar de 2,986.0 millones de pesos en 2001 a 6,426 millones de pesos en 

2014.  
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Debido a que la SCT careció de un registro de las acciones de construcción y reconstrucción de las 

vías férreas realizadas con los recursos públicos y privados, se analizaron los resultados 

presentados en los informes de labores de la SCT, los cuales se muestran a continuación:    

ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS REALIZADAS CON INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

Año Inversión pública Inversión privada 

2006-2007  Conclusión del libramiento ferroviario de Santo Domingo 
Tehuantepec de 15 kilómetros de longitud. 

 Reconstrucción del Puente Comitancillo. 

 Construir el libramiento de Córdoba, Veracruz. 

 Construcción y rehabilitación de vías. 

2007-2008  Reconstrucción de vías en diferentes puntos. 

 Construcción de 27 puentes ferroviarios.  

 Construcción de la vía doble entre Almacenes y Rojas en el Estado 
de Coahuila. 

 Construcción de la vía doble de operación Celaya-Cortazar. 

 Construcción de dos vías en el patio de clasificación en Torreón. 

2008-2009  Construcción de puentes vehiculares y peatonales, 
relacionados con el ferrocarril Suburbano de la Zona 
Metropolitana del Valle de México.  

 Reconstrucción del ferrocarril de la costa de Chiapas. 

 Construcción y ampliación de vías en San Juan de los Lagos, Jalisco, 
Isla de Palmas, Michoacán. 

 Patio de Manzanillo y Colima. 

 Ampliación de la línea TE Holcim-Apasco, Hermosillo. 

 Ampliación de la Línea 1, tramo Irapuato-Guadalajara.  

2009-2010  Reforzamiento de la estructura de los puentes 
Salsipuedes, Miravalle y Portezuelos en Nayarit. 

 Construcción de dos pasos a desnivel. 

 Construcción de los pasos a desnivel en Sur 11 y Sur 21 en Orizaba. 

 Construcción de un desvío ferroviario. 

 Construcción de un patio en Tepalcates. 

 Inicio de los trabajos para la construcción del libramiento Celaya. 

 Construcción del libramiento de Tapachula, con la construcción de 
tres puentes en ferroviarios en Coatán, Hidalgo y Florido. 

2010-2011  Construcción de cuatro pasos a desnivel. 

 Ejecución de la última fase de construcción del 
libramiento Manzanillo. 

 Seguimiento de las obras del libramiento de Celaya. 

 Inicio de la construcción del libramiento Matamoros 
Brownsville. 

 Construcción de la vía doble confinada de la Línea B y seis 
pasos a desnivel. 

 Construcción del paso a desnivel Boulevard Fronterizo. 

 Conclusión del libramiento Tapachula. 

 Conclusión del paso superior Puerto Chiapas  

 Expansión del patio de la terminal Puerta México en el Estado de 
México. 

 Expansión del patio de la Terminal Salinas Victoria. 

 Construcción del Ladero Copalillo y Nápoles en Guanajuato. 

 Construcción del ladero Rincón de los Romo en Aguascalientes. 

 Construcción del ladero Nazareno en Durango. 

 Ampliación de los laderos en Jalisco y Zacatecas. 

2011-2012  Construcción del paso a desnivel ‘‘Boulevard Fronterizo’’, 
el cual a julio de 2012 alcanzó un avance físico del 80.0%. 

 Iniciaron las obras en los pasos a desnivel ubicados en las 
Calles de Francisco Murguía y Yucatán, los cuales 
reportan un avance físico del 84.0% y 88.0%, respec-
tivamente. 

 Ampliación del ladero San Andrés en Michoacán. 

 Extensión del ladero Benjamín Méndez en Coahuila. 

 Ampliación y rehabilitación en Jalisco y Aguascalientes Nayarit, 
Sinaloa y Nuevo León. 

2012-2013  Se estima publicar la licitación de la obra Tren 
Interurbano México-Toluca a finales del presente año e 
iniciar la ejecución de la misma a partir del mes de marzo 
del 2014 y concluir el proyecto en marzo del 2018. 

 Extensión y rehabilitación de laderos en los estados de Coahuila, 
Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Sonora 
y Zacatecas. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los informes de labores de la SCT de 2007-2014.  

La inversión pública y privada se orientó, principalmente, a la rehabilitación y construcción de 

libramientos y vías dobles, así como a la ampliación y construcción de patios, laderos y túneles.  

En el periodo 2001-2014 la inversión privada fue superior en 106.4% respecto de la inversión 

pública, sin embargo la inversión pública en construcción y reconstrucción de las vías férreas se 

incrementó en 39.1%, en promedio anual, seis veces más que la inversión privada.  
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Conservación y mantenimiento  

 

Conforme a lo establecido en la LRSF, los concesionarios deben realizar la conservación y el 

mantenimiento de la vía general de comunicación ferroviaria, con la periodicidad y las 

especificaciones técnicas que al efecto establezca la normativa. 

En los planes de negocios de los concesionarios del sistema ferroviario se señala que la inversión 

se destina en cuatro rubros: 1) infraestructura, 2) equipo, 3) telecomunicaciones y 4) otros. En la 

inversión destinada a infraestructura se incluye lo relacionado con la construcción, conservación y 

mantenimiento de las vías, y no se especifica el destino de la inversión de los tres rubros restantes, 

ni el porcentaje de inversión que se destinará a cada uno de los cuatro conceptos. Por tal motivo, 

no fue posible identificar el monto invertido en la conservación y mantenimiento de las vías 

férreas. 

Asimismo, la SCT no contó con un registro sobre los resultados de la ejecución de las obras de 

mantenimiento y conservación de las vías férreas comprometidas por los concesionarios y 

asignatarios en los planes de negocios, y debido a que en los informes de los sujetos regulados se 

establecen los resultados de la inversión en la conservación y mantenimiento de las vías férreas en 

términos monetarios, tampoco fue posible identificar las vías férreas a las cuales se les dio 

mantenimiento, ni si se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido en los programas de 

inversión; por lo tanto, no fue posible analizar si las acciones de conservación y mantenimiento 

realizadas por los sujetos regulados fueron las suficientes para garantizar el eficiente 

funcionamiento y seguridad de las vías férreas.  

La secretaría realizó 118 verificaciones de carácter documental, con el fin de constatar el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por los concesionarios en materia de conservación y 

mantenimiento de las vías férreas; sin embargo, en la revisión y análisis de las actas de las visitas 

de verificación de la SCT, se identificó que sólo se reporta información respecto del 

mantenimiento de diversos tramos de vía, así como la realización de obras, sin que se precise si los 

aspectos verificados corresponden a los compromisos establecidos en los proyectos ejecutivos de 

los planes de negocios, por lo que no fue posible comprobar que los concesionarios cumplen con 
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las obligaciones adquiridas en materia de inversión, por medio de los planes de negocios ni su 

aumento quinquenal, conforme lo establecen los títulos de concesión. 

La SCT evalúa la ejecución de los programas de inversión en materia de conservación y 

mantenimiento, por medio de indicadores de eficiencia, que derivan del análisis de la inversión 

realizada por cada kilómetro de vía, en relación con la inversión que se realiza por el mismo 

concepto en la vía de los ferrocarriles clase I de Estados Unidos.  

De 2005 a 2014, la inversión anual realizada en Estados Unidos para el mantenimiento de la vía 

osciló en un rango de 17,978.0 a 135,530.0 pesos por kilómetro, lo que significó un crecimiento 

promedio anual de 25.2%. En el caso de México, el rango en el que se encontró la inversión en el 

periodo osciló entre 13,733.0 y 430,775.0 pesos por kilómetro de vía, con un crecimiento 

promedio anual de 46.6%. 

El punto más bajo de la inversión en México se dio en el año 2005 por el concesionario no. 5 con 

un monto de 16,733.0 pesos invertidos, los cuales significaron el 76.4% de la inversión realizada en 

ese año por Estados Unidos. En general, la inversión anual realizada en el periodo por cada 

concesionario significó una participación de entre el 98.2% hasta el 1,422.2%, respecto de lo 

invertido en los ferrocarriles clase I de Estados Unidos, como se muestra a continuación:  
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ÍNDICE DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
(Pesos por kilómetro de vía) 

 
Concepto/año  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total TMCA 

Parámetro Clase I (AAR)  17,978 17,978 23,443 23,443 23,443 69,330 69,330 135,530 133,525 133,525 n.a. 25.0 

Concesionario no. 5  

Índice 16,733 27,702 23,011 333,410 218,625 216,759 204,605 244,437 241,413 249,904 n.a. 35.0 

Part. (%) 93.1 154.1 98.2 1,422.2 932.6 312.6 295.1 180.4 180.8 187.2 n.c. n.c. 

Concesionario no. 1 

Índice 155,434 150,858 273,707 265,573 217,798 267,020 393,773 336,223 430,775 381,169 n.a. 10.5 

Part. (%) 864.6 839.1 1,167.5 1,132.8 929.1 385.1 568.0 248.1 322.6 285.5 n.c. n.c. 

Concesionario no. 4 

Índice 81,760 107,530 133,542 133,059 135,989 138,294 155,497 162,474 153,192 193,009 n.a. 10.0 

Part. (%) 454.8 598.1 569.6 567.6 580.1 199.5 224.3 119.9 114.7 144.5 n.c. n.c. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base la información proporcionada por la SCT con oficios 
núms. 5.1.-652 del 11 de marzo de 2015 y 4.3.0.2.-324/2015 del 27 de agosto de 2015. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual 2005-2014. 
n.a.: No aplica porque no se registraron variaciones constantes que permitieran un análisis del crecimiento.  
n.c.: No cuantificable. 

 

La inversión realizada por los tres concesionarios tuvo un incremento promedio anual de 10.0% 

para el concesionario 4, de 10.5% para el concesionario 1, y de 35.0% para el concesionario 5.  

En el análisis del índice de mantenimiento de la infraestructura se identificó que, en el periodo 

analizado, los concesionarios del sistema ferroviario igualaron e incluso incrementaron la inversión 

en mantenimiento de vía para asemejar sus prácticas con las de los ferrocarriles Clase I de Estados 

Unidos; sin embargo, la manera de evaluar la eficiencia en el mantenimiento de la infraestructura 

por parte de la SCT no permite verificar el estatus del mantenimiento y conservación de las vías ni 

el cumplimiento de lo comprometido en los proyectos ejecutivos de los planes de negocios. 

Por lo anterior, no hay certeza de que el parámetro establecido por la AAR sea comparable con el 

sistema ferroviario nacional, debido a que las necesidades de inversión en mantenimiento de la vía 

del sistema ferroviario mexicano respecto del americano no son equiparables, teniendo en cuenta 

las diferencias en orografía, clima, actividad sísmica e incidencia delictiva, entre otros factores.  
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En síntesis, la longitud de las vías férreas sólo se incrementó en 0.03%, en promedio anual, al pasar 

de 26,662 kilómetros en 2005 a 26,727 en 2014; sin embargo, esta circunstancia no afectó los 

volúmenes de carga transportados. 

En el periodo evaluado la SCT no otorgó ningún título de concesión con el objeto de construir vías 

férreas, y sólo realizó cuatro proyectos para la construcción de nuevas vías con el objeto de 

fortalecer el transporte ferroviario de pasajeros; sin embargo, hasta 2014 únicamente el del 

ferrocarril suburbano de la ZMVM se encuentra en operación, por lo que la cobertura del servicio 

es limitada a esa región. Al respecto, la secretaría no contó con un diagnóstico a nivel nacional en 

el que se identifiquen las necesidades de este tipo de transporte en las diferentes entidades 

federativas del país, así como las posibles soluciones o alternativas para atenderlas. 

En el periodo 2001-2014 la inversión privada fue superior en 106.4% respecto de la inversión 

pública, sin embargo la inversión pública en construcción y reconstrucción de las vías férreas se 

incrementó en 39.1%, en promedio anual, seis veces más que la inversión privada.  

La SCT no contó con un registro de las obras de mantenimiento y conservación de las vías férreas 

comprometidas en los planes de negocios, debido a que los informes de los sujetos regulados 

reportan las acciones en términos monetarios, por lo que no fue posible identificar las vías férreas 

a las cuales se les dio mantenimiento, ni si se llevaron a cabo de acuerdo con el plan de negocios; 

por lo tanto, no se puede concluir si las acciones de conservación y mantenimiento realizadas por 

los concesionarios y asignatarios fueron suficientes para garantizar el funcionamiento eficiente y la 

seguridad en las vías férreas. 

En el periodo analizado, los concesionarios del sistema ferroviario igualaron e incluso 

incrementaron la inversión en mantenimiento de vía de los ferrocarriles Clase I de Estados Unidos; 

sin embargo, la metodología de la SCT para evaluar la eficiencia en el mantenimiento de la 

infraestructura no permite verificar el estatus del mantenimiento y conservación de las vías 

férreas ni el cumplimiento de lo comprometido en los planes de negocios. Asimismo, no hay 

certeza de que el parámetro establecido por la AAR sea comparable con el sistema ferroviario 

nacional. 
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4.2.1.4.  Interconexión y terminales  

Interconexión 

Los servicios de interconexión permiten la continuidad de la prestación de los servicios de 

transporte entre las vías férreas de los concesionarios, así como asegurar que las mercancías 

transportadas lleguen a su destino en condiciones de calidad y a precios competitivos. 

La LRSF prevé que los servicios de interconexión y de terminal serán prestados por los 

concesionarios, a cambio de una contraprestación previamente convenida entre éstos, con el 

propósito de ofrecer servicios ferroviarios competitivos.  

De acuerdo con el RSF, la SCT determina los puntos de interconexión en la terminal para los 

derecho de paso o de arrastre, el servicio de interconexión incluye el intercambio de equipo 

ferroviario, tráfico interlineal entre concesionarios, 90/ los movimientos y otras acciones necesarias 

que deban realizarse para la continuidad del tráfico ferroviario y la entrega o devolución de equipo 

ferroviario respectivo a su origen o destino. 

La secretaría establece en las bases de licitación y en los títulos de concesión los tramos 

determinados en los que se deberán otorgar los derechos de paso y arrastre. Los concesionarios 

pueden convenir puntos de interconexión distintos a los señalados en los títulos de concesión por 

la dependencia.  

Cuando los concesionarios no llegan a un acuerdo dentro de los 90 días naturales siguientes a la 

fecha en que iniciaron las negociaciones, la SCT, previa audiencia de las partes, fija las condiciones 

y contraprestaciones conforme a las cuales se otorgarán los derechos de paso y de arrastre.  

El derecho de paso se concede a un concesionario para que sus trenes con su tripulación, transiten 

en las vías férreas de otro concesionario, mediante el cobro de una contraprestación al 

concesionario solicitante, los cuales se clasifican en:  

 Operativos: aquéllos cuya finalidad es permitir el acceso eficiente de un concesionario a 

alguna instalación de servicio auxiliar ferroviario para facilitar la operación. 

                                                           
90/ Tráfico en el cual dos o más ferrocarriles intervienen y dividen el flete cobrando al usuario. Para ello los concesionarios 

deben coordinarse para lograr acuerdos interlineales en los que se determine la parte del flete que le corresponde a cada 
una de las partes, con el fin de cobrar un flete unitario al usuario.  
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 Comerciales: aquéllos mediante los cuales un concesionario tiene derecho a transportar 

carga en la vía de otro concesionario, estos derechos pueden ser para un tramo en 

particular, generales o de origen a destino. Asimismo, podrán referirse a productos 

determinados.  

El derecho de arrastre se concede a un concesionario para que su equipo de arrastre sea 

manejado con el equipo tractivo, la tripulación y en la vía férrea de otro concesionario, mediante 

el cobro de una contraprestación al concesionario solicitante. 

Así como en los derechos de paso, en los de arrastre los concesionarios podrán pactar entre ellos 

derechos de arrastre distintos a los señalados en el título de concesión, los cuales también son 

obligatorios, en cuyo caso sólo se permitirá lo que se previó en los convenios. 

La NOM-EM-075-SCT2-2000 establece las disposiciones generales para el otorgamiento de los 

derechos de paso y de arrastre, obligatorios entre las empresas ferroviarias mexicanas. 

Con los puntos de interconexión se busca evitar que en aquellos tramos donde concurren dos o 

más concesionarios se presenten situaciones que pongan en riesgo la continuidad del servicio 

público de transporte ferroviario y que dichas situaciones se generalicen, causando graves 

perjuicios a la economía, a fin de garantizar la continuidad, competitividad, confiabilidad y 

eficiencia de este servicio público y otorgar mayor certidumbre a los usuarios. 

La NOM-EM-075-SCT2-2000 fue actualizada en 2004, así como la NOM-076-SCT2-2003, 

Lineamientos para el uso de los servicios de interconexión y de terminal entre los concesionarios 

ferroviarios mexicanos,91/ en la que se incluyen 96 puntos de interconexión, de los cuales 64 

provienen de la anterior norma y 32 son nuevos, como se muestra a continuación: 

  

                                                           
91/ Norma Oficial Mexicana publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de marzo de 2004. 
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PUNTOS DE INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO MEXICANO 
Número Lugar Punto de interconexión entre los concesionarios Año 

1 Buenavista  Del Valle de México  Noreste  2000 

2 Buenavista  Del Valle de México  Noreste  2000 

3 Pantaco  Del Valle de México  Noreste  2000 

4 Naucalpan  Del Valle de México  Noreste  2000 

5 Jaltocan  Del Valle de México  De Hidalgo 2000 

6 Los Reyes  Del Valle de México  Noreste  2000 

7 Los Reyes  Del Valle de México  Del sur  2000 

8 Huehuetoca CN  Del Valle de México  Sureste  2000 

9 Huehuetoca NM Del Valle de México  Pacífico Norte  2000 

10 Huehuetoca CM Del Valle de México  Sureste  2000 

11 Teotihuacán Del Valle de México  Noreste  2000 

12 Teotihuacán Del Valle de México  Sureste  2000 

13 Celaya  Pacífico Norte  Noreste  2000 

14 Celaya (Crucero) Pacífico Norte  Noreste  2000 

15 Chihuahua Pacífico Norte  Línea Corta Ojinaga-Topolobampo 2000 

16 Tabaloapa Crucero Pacífico Norte  Línea Corta Ojinaga-Topolobampo 2000 

17 Sufragio Pacífico Norte  Línea Corta Ojinaga-Topolobampo 2000 

18 Hércules  Noreste  Pacífico Norte  2000 

19 Lobos  Noreste  Pacífico Norte  2000 

20 Mariscala Noreste  Pacífico Norte  2000 

21 Monterrey  Noreste  Pacífico Norte  2000 

22 Topo Grande (Crucero) Noreste  Pacífico Norte  2000 

23 Oriental Noreste  Del sur  2000 

24 Ramos Arizpe  Noreste  Pacífico Norte  2000 

25 Salinas Victoria  Noreste  Pacífico Norte  2000 

26 San Nicolás Noreste  Pacífico Norte  2000 

27 San Lorenzo Noreste  Del Sur  2000 

28 San Lorenzo Noreste  De Hidalgo 2000 

29 Tampico Noreste  Pacífico Norte  2000 

30 Santa Fe  Noreste  Sureste  2000 

31 Viborillas  Pacífico Norte  Noreste  2000 

32 Viborillas  (Crucero) Pacífico Norte  Noreste  2000 

33 Sabinas  Pacífico Norte  Coahuila-Durango 2000 

34 Cd. Frontera  Pacífico Norte  Coahuila-Durango 2000 

35 Escalón  Pacífico Norte  Coahuila-Durango 2000 

36 Felipe Pescador Pacífico Norte  Coahuila-Durango 2000 

37 Nogales  Pacífico Norte  Nacozari 2000 

38 Nogales  Pacífico Norte  Southern Pacific/Union Pacific 2000 

39 Teocalco Pacífico Norte  De Hidalgo 2000 

40 Torreón  Pacífico Norte  Coahuila-Durango 2000 

41 Barroteran Pacífico Norte  Coahuila-Durango 2000 

42 Irolo Sureste Del Sur  2000 

43 Chicalote  Pacífico Norte  Noreste  2000 

44 Ajuno  Noreste  Pénjamo-Ajuno 2000 

45 Cd. Juárez  Pacífico Norte  Union Pacific/Southern Pacific  2000 

46 Cd. Juárez  Pacífico Norte  Atchinson Topeka & Santa Fe 2000 

47 Piedras Negras  Pacífico Norte  Union Pacific/Southern Pacific  2000 

48 Mexicali Pacífico Norte  Union Pacific/Southern Pacific  2000 

49 Tijuana Tijuana-Tecate San Diego Imperial Valley 2000 

50 La Junta, Chihuahua Línea Corta Ojinaga Topolobampo Línea Independiente la Junta  2000 

51 Mendez  Pacífico Norte  Línea Independiente la Junta  2000 

52 Atencingo Sureste Del Sur  2000 

53 Sanchez  Sureste Oaxaca 2000 

54 Medias Aguas Sureste Istmo de Tehuantepec 2000 

55 El Chapo Sureste Mayab  2000 
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Número Lugar Punto de interconexión entre los concesionarios Año 

56 Tres Valles  Sureste Línea Corta Tres Valles-San Cristobal 2000 

57 Bertha Sureste Istmo de Tehuantepec 2000 

58 Coatzacoalcos Sureste Istmo de Tehuantepec 2000 

59 Tamuín Noreste  Independiente Calles-Tamuín 2000 

60 Maravatío Noreste  Independiente Maravatío-Zitacuaro 2000 

61 Sanz (Crucero) Noreste  Sureste  2000 

62 Salina Cruz  Chiapas-Mayab Istmo de Tehuantepec 2000 

63 Patio de Ixtepec Chiapas-Mayab Istmo de Tehuantepec 2000 

64 Patio de Ciudad Hidalgo Chiapas-Mayab De Guatemala 2000 

1 Jaltocan  Del Valle de México  Sureste  2004 

2 Pantaco  Del Valle de México  Noreste  2004 

3 Chipinque Pacífico Norte  
Línea Corta Chipinque-Salinas 
Victoria 2004 

4 La Griega  Noreste  Pacífico Norte  2004 

5 Oriental Noreste  Sureste  2004 

6 San Nicolás Noreste  Pacífico Norte  2004 

7 Veracruz Sureste Noreste  2004 

8 Allende  Pacífico Norte  Línea Corta Allende-Cd. Acuña 2004 

9 Cadena Pacífico Norte  Línea Corta Cadena Dinamita 2004 

10 Emp. Orendain Pacífico Norte  Línea Corta Orendaín Ameca 2004 

11 Jiménez  Pacífico Norte  Línea Corta Jiménez-Parral 2004 

12 Ocotlán  Pacífico Norte  Línea Corta Ocotlán-Atotonilco 2004 

13 Salamanca  Pacífico Norte  
Línea Corta Salamanca-Jaral del 
Progreso 2004 

14 Teocalco Sureste Pacífico Norte  2004 

15 Yurécuaro Pacífico Norte  Línea Corta Yurécuaro-Los Reyes 2004 

16 Nuevo Carnero Sureste Línea Corta Nuevo Carnero 2004 

17 Ajuno  Pacífico Norte  Noreste  2004 

18 Tecate Tijuana-Tecate San Diego Imperial Valley 2004 

19 Calles Pacífico Norte  Línea Corta Calles Tamuín 2004 

20 Cañada Sureste Línea Corta EA-Tehuacán 2004 

21 Esperanza Sureste Línea Corta Jesús Nazareno-Encinar 2004 

22 Jesús Nazareno Sureste Línea Corta Jesús Nazareno-Encinar 2004 

23 Encinar Sureste Línea Corta Jesús Nazareno-Encinar 2004 

24 Tula Sureste Línea Corta Tula-San Antonio 2004 

25 Coatzacoalcos Del Mayab Sureste  2004 

26 Sánchez-Puebla Oaxaca Sureste  2004 

27 Irolo, Hidalgo Del Sur Sureste  2004 

28 San Lorenzo, Hidalgo Del Sur Noreste  2004 

29 San Lorenzo, Hidalgo Del Sur Noreste  2004 

30 
Empalme Distrito Atencingo. 
Puebla Del Sur Sureste  2004 

31 Atencingo Del Sur Sureste  2004 

32 Los Reyes-Mex Del Sur  Terminal del Valle de México 2004 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los puntos de interconexión del Sistema 
Ferroviario Mexicano. 

 

En el periodo 1995-2014, la regulación de los puntos de interconexión no se aplicó de manera 

igual para todos los concesionarios, ya que en 2004 el concesionario no. 4 se amparó ante dicha 

norma, mediante el juicio número 905/2004, por lo que no tuvo la obligación de cumplirla; de 

igual manera, el concesionario no. 1 intentó ampararse en 2001, pero no le fue concedido el 

amparo. La falta de reglas efectivas y homogéneas para todos los concesionarios propició 
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conflictos de interconexión que impidieron que la operación de los servicios se realizara 

eficientemente y en igualdad de circunstancias, obstaculizando su continuidad. 

La SCT desconoce el número de conflictos que se han suscitado entre los concesionarios para 

acordar nuevos puntos de interconexión. En el Diagnóstico del Sistema Ferroviario de Carga 

Mexicano 2013, del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), se señalan los conflictos y acuerdos 

que se presentaron entre los concesionarios en el periodo 1998-2010, los cuales se muestran a 

continuación: 

CONFLICTOS DE INTERCONEXIÓN Y ACUERDOS ENTRE CONCESIONARIOS, 1998-2010 

Año Acuerdos Concesionarios 
Participación 

de la SCT 

1998-2001 

Juicio por determinación del monto y pago principal e intereses por 
concepto de contraprestaciones por derechos de paso, tráfico interlineal 
e interconexión, la demanda fue de 792.7 millones de pesos. 
Resultado: 
La demanda fue resuelta en contra de FERROMEX en una primera 
instancia, con posibilidad de contrademandar.  

FERROMEX No 

2001 

Demanda que solicitó la declaración judicial para determinar el monto y 
pago de principal e intereses por concepto de contraprestaciones en 
fletes interlineales o servicios de interconexión. 
Resultado: 
Demanda por un total de 21.0 millones de pesos; resuelta a favor de 
FERROMEX y pagado por KCSM. 

FERROMEX No 

2002-2004 

Demanda inicial de Juicio Ordinario Mercantil en contra de KCSM, 
demandando los cobros efectuados por los servicios de tráfico interlineal 
que FERROMEX le prestó a KCSM. 
Resultado: 
La resolución no fue favorable para FERROMEX, pero quedó la posibilidad 
de contrademandar.  

KCSM No 

2010 

Acuerdo de interconexión, en función del cual se otorgan recíprocamente 
el uso de ciertos derechos de paso y de arrastre. 
Resultado: 
Se acordó la contraprestación.  

FERROMEX 
KCSM 

No 

n.d.  
Acuerdo Pro-competitivo que amplía el acceso de KCSM en los estados 
de Puebla y Tlaxcala, y a la infraestructura actual del puerto de Veracruz. 

KCSM 
FERROSUR 

No 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Diagnóstico del Sistema Ferroviario de Carga Mexicano del Instituto 
Mexicano del Transporte 2013. 

n.d. no disponible. 
 

De acuerdo con el diagnóstico del IMT, en el periodo 1998-2004, se registraron tres conflictos de 

interconexión entre los concesionarios FERROMEX y KCSM, los cuales fueron resueltos por medio 

de tres juicios; sin embargo, a 2010 los conflictos persistieron, por lo que fue necesario firmar un 

acuerdo de interconexión entre estos dos concesionarios, a fin de establecer el pago de la 

contraprestación y el uso de derechos de paso y de arrastre.  
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Asimismo, entre los concesionarios KCSM y FERROSUR se firmó un acuerdo pro-competitivo que 

amplía el acceso del concesionario KCSM en los estados de Puebla y Tlaxcala, y a la infraestructura 

actual del puerto de Veracruz.  

La firma de estos acuerdos no implicó la solución de los conflictos de interconexión, ni permitieron 

ofrecer costos de flete más eficientes, en detrimento de la economía tarifaria para el usuario, ya 

que de acuerdo con los diagnósticos de los documentos de planeación de mediano plazo, en 

materia de interconexión persisten las siguientes problemáticas: 

 Insuficientes conexiones intermodales. 

 La liberación de derecho de vía es un obstáculo para concluir con rapidez los proyectos 

estratégicos. 

 La falta de doble vía en sitios estratégicos limita la velocidad del sistema ferroviario. 

 Las tarifas por derechos de paso y de arrastre entre concesionarios son limitadas y 

prevalece la ausencia de un acuerdo que impide la interconexión entre sus redes, por lo que 

la interconectividad entre ambas redes ha disminuido la eficiencia de la red férrea nacional. 

 La sustitución intermodal no ha sido suficiente para que la participación del transporte de 

carga por vías férreas crezca a niveles internacionales. 

 Cobros excesivos de derechos de paso. 

La SCT careció de un registro que le permita analizar los motivos de los conflictos por la 

interconexión de las vías entre los concesionarios y llevar un seguimiento sobre el cumplimiento 

de los acuerdos establecidos entre ellos a fin de cumplir con su función de rector de este sistema 

de transporte, lo cual es producto de las deficiencias identificadas en los proceso de regulación, 

supervisión y sanción. 

En el estudio Aspectos Regulatorios del Sector Ferroviario en México, realizado por la Comisión 

Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), se señala que los acuerdos de tarifas por derechos de 

paso y arrastre entre concesionarios son limitados, lo que impide la interconexión entre sus redes. 

Con objeto de analizar la tendencia de las tarifas máximas registradas ante la SCT, se revisaron los 

registros de los concesionarios números 1, 4 y 5, debido a que en conjunto movilizan el 92.3% de 

la carga ferroviaria; asimismo, se eligieron los productos con mayor demanda de carga: maíz, 
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cemento, mineral de fierro, carbón mineral y trigo. Las tarifas de esos productos se analizaron de 

2001 a 2014, como se muestra en el cuadro siguiente: 

TARIFAS EN LOS PRINCIPALES PRODUCTOS MOVILIZADOS POR LOS CONCESIONARIOS 
 CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA MOVILIDAD DE CARGA, 1998-2014 

(Pesos/tonelada) 

Año 
Maíz  Cemento Mineral de fierro Carbón mineral Trigo Inflación  

anual C 1 C 5 C 4 C 1 C 5 C 4 C 1 C 5 C 4 C 1 C 5 C 4 C 1 C 5 C 4 

2001 55.5  
      

52.4  
   

60.7  
      

51.4  
      

52.4  
   

47.5  
      

34.6  
      

37.0  
   

42.5  
      

44.3  
      

44.3  
   

52.1  
      

55.5  
      

52.4  
   

60.7  4.3 

2002 
      

55.5  
      

52.4  
   

60.7  
      

51.4  
      

52.4  
   

47.5  
      

34.6  
      

37.0  
   

42.5  
      

44.3  
      

44.3  
   

52.1  
      

55.5  
      

52.4  
   

60.7  5.6 

2003 
      

70.2  
      

52.7  
   

74.8  
      

65.1  
      

53.5  
   

67.1  
      

41.4  
      

37.2  
   

50.5  
      

56.0  
      

57.5  
   

72.0  
      

70.2  
      

52.7  
   

74.8  3.9 

2004 
      

70.2  
      

52.9  
   

74.8  
      

65.1  
      

54.1  
   

67.1  
      

41.4  
      

37.6  
   

50.5  
      

56.0  
      

57.5  
   

72.0  
      

70.2  
      

52.9  
   

74.8  5.1 

2005 
      

84.6  
      

52.9  
   

82.3  
      

78.5  
      

54.1  
   

67.1  
      

50.0  
      

37.6  
   

58.1  
      

67.6  
      

57.5  
   

79.2  
      

84.6  
      

52.9  
   

82.3  3.3 

2006 
      

92.3  
      

54.5  
   

82.3  
      

85.6  
      

55.7  
   

67.1  
      

58.5  
      

38.7  
   

58.1  
      

77.0  
      

59.2  
   

79.2  
      

92.3  
      

54.5  
   

82.3  4.0 

2007 
      

96.2  
      

57.0  
   

89.1  
      

89.2  
      

58.2  
   

73.0  
      

61.0  
      

40.5  
   

60.4  
      

80.3  
      

61.9  
   

79.1  
      

96.2  
      

57.0  
   

89.1  3.7 

2008 
   

100.6  
      

59.5  
   

89.1  
      

93.3  
      

60.8  
   

73.0  
      

63.7  
      

42.3  
   

60.4  
      

80.3  
      

64.6  
   

79.1  
   

100.6  
      

59.5  
   

89.1  6.3 

2009 
   

114.6  
   

114.6  
   

89.1  
   

106.3  
      

90.9  
   

73.0  
      

72.6  
      

72.6  
   

60.4  
      

97.1  
      

97.1  
   

79.1  
   

114.6  
   

114.6  
   

89.1  3.5 

2010 
   

125.5  
   

126.1  
   

89.1  
   

116.4  
   

100.0  
   

73.0  
      

79.5  
      

79.9  
   

60.4  
   

106.3  
   

106.8  
   

79.1  
   

125.5  
   

126.1  
   

89.1  4.3 

2011 
   

141.7  
   

142.5  
   

89.1  
   

131.4  
   

113.0  
   

73.0  
      

89.8  
      

90.3  
   

60.4  
   

120.0  
   

120.7  
   

79.1  
   

141.7  
   

142.5  
   

89.1  3.8 

2012 
   

158.7  
   

159.5  
   

89.1  
   

147.2  
   

126.4  
   

73.0  
   

100.6  
   

101.0  
   

60.4  
   

134.4  
   

135.0  
   

79.1  
   

158.7  
   

159.5  
   

89.1  3.5 

2013 
   

176.4  
   

178.6  
   

89.1  
   

163.6  
   

141.6  
   

73.0  
   

111.7  
   

113.1  
   

60.4  
   

149.3  
   

151.2  
   

79.1  
   

176.4  
   

178.6  
   

89.1  3.9 

2014 
   

190.3  
   

192.9  
   

89.1  
   

176.5  
   

152.9  
   

73.0  
   

120.6  
   

122.2  
   

60.4  
   

161.1  
   

163.3  
   

79.1  
   

190.3  
   

192.9  
   

89.1  4.0 

TMCA/P 10.0  10.5  3.0  10.0  8.6  3.4  10.1 9.6  2.7  10.4  10.6  3.3  9.9  10.5  3.0  4.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Registros de tarifas de los concesionarios de servicios ferroviarios, 
1998-2014, y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Índices de Precios, 1998-2014.  

C 1: Concesionario no. 1 
C 5: Concesionario no. 5 
C 4: Concesionario no. 4 
P: Promedio 
 

 

De 2001 a 2014, el incremento en las tarifas de carga de los concesionarios no. 1 y 5 fue de entre 

8.6% y 10.5% en promedio anual, en contraste con las tarifas del concesionario no. 4 que oscilaron 

entre 2.7% y 3.4%, por tanto las tarifas de los concesionarios no. 1 y 5 se elevaron en poco más del 

doble de la inflación nacional anual que fue de 4.2%, lo que evidenció un incremento superior en 

las tarifas de carga de los dos principales concesionarios, respecto de la inflación nacional. El 

concesionario no. 4, incrementó sus tarifas sin rebasar la inflación anual promedio.   

Aunque como resultado del análisis anterior se identificó un incremento importante en las tarifas 

de los concesionarios, no es posible afirmar que dicho incremento se deba a los conflictos de 
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interconexión. Por ello, es nodal que la SCT cuente con información y herramientas para 

determinar en qué medida los conflictos de interconexión entre concesionarios, y el pago de la 

contraprestación por los derechos de paso y arrastre afectan las tarifas establecidas al usuario 

final. 

A partir de lo anterior, se infiere que las atribuciones de la SCT en cuanto a regulación de los 

puntos de interconexión y las tarifas que se pagan por ese servicio son insuficientes, ya que sólo se 

limitan al registro de las tarifas máximas que los concesionarios cobran por el servicio ferroviario 

de carga.  

Terminales  

Las terminales ferroviarias tienen dos connotaciones, una en cuanto al servicio de pasajeros y otra 

respecto del servicio de carga. En el servicio ferroviario de pasajeros, las terminales son las 

instalaciones en donde se efectúa la salida y llegada de trenes para el ascenso y descenso de 

pasajeros, y en el caso del servicio de carga, son las instalaciones en las que se realiza la recepción, 

almacenamiento, clasificación, consolidación y despacho de bienes.  

Por el uso de una terminal de carga ubicada en la vía de un concesionario se debe pagar una 

contraprestación cuya tarifa es establecida por el concesionario que presta el servicio de terminal; 

para lo cual debe contar con un permiso expedido por la SCT. 

Los permisionarios están obligados a contar con las instalaciones que se requieran para garantizar 

que los servicios se presten con seguridad, eficiencia, higiene, rapidez y funcionalidad. En el caso 

de las terminales de carga y de los servicios de transbordo y transvases de líquidos, 

adicionalmente los permisionarios deben disponer del personal, equipo e infraestructura 

adecuados para el tamaño, volumen y características de la carga que se maniobre. 

Para la prestación de los servicios de terminales de pasajero y de carga existen los tipos siguientes: 
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TIPOS DE TERMINALES DE CARGA Y SERVICIOS PRESTADOS 

Servicios de terminales de pasajeros  Servicios de terminales de carga 
Otros servicios  

Principales Ordinarias Principales Ordinarias Especializadas 

- Recepción de 
trenes  

- Atención a 
usuarios  

- Recepción de trenes  - Vías para carga y des-
carga de mercancías  

- Recepción de 
trenes  

- Consolidación y des-
consolidación de carga 

- Formación de 
trenes  

- Andenes  - Clasificación de equipo 
ferroviario para su forma-
ción en trenes  

- Distribución de equipo 
para su carga o descarga  

- Carga y descar-
ga de bienes  

Operación multimodal  

- Salida de tre-
nes  

- Otros servicios 
que se establez-
can en el per-
miso 

- Despacho de trenes  - Carga y descarga de 
bienes 

- Manejo, Alma-
cenaje y Custodia 
de bienes  

- Manejo, almacenaje, y 
custodia de mercancías 
de comercio exterior 

Atención a los 
usuarios:  

 Atención a los usuarios:  - Intermodal   

- Información  - Información general     

- Venta de bole-
tos  

 - Contratación de los servi-
cios  

   

- Salas de espera  - Sanitarios     

- Sanitarios   - Vías de carga y descarga de 
mercancías  

   

- Andenes   - Distribución de equipo 
para su carga o descarga 

   

  - Carga y descarga de bienes    

Inspección  Inspección     

- Mantenimien-
to de equipo fe-
rroviario 

 Mantenimiento de equipo    - Reparación y manteni-
miento de contenedores 

   - Abastecimiento para loco-
motoras 

    

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Reglamento del Servicio Ferroviario, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero del 2000. 

 

Las terminales ferroviarias de carga pueden ser operadas con la autorización de la SCT por 

empresas concesionarias del sistema ferroviario como resultado de los derechos establecidos en 

los títulos de concesión, o por particulares por medio de la expedición de un permiso. 

En el periodo 1995-2013, la SCT no estableció mecanismos para medir la eficiencia de las 

terminales ferroviarias en cuanto a seguridad, higiene, rapidez y funcionalidad, ni contó con un 

registro de información al respecto, por lo que el análisis de los resultados de las terminales sólo 

incluye información del ejercicio 2014, año en el que la SCT estableció indicadores para evaluar la 

eficiencia de las terminales ferroviarias de carga. Asimismo, se identificó que la SCT no contó con 

diagnósticos sobre las terminales intermodales necesarias para la eficiente operación del sistema. 

A 2014, el Sistema de Transporte Ferroviario contó con un total 66 terminales ferroviarias de 

carga, 55 operadas por permisionarios y 11 por concesionarios, de las 66 terminales, 21 (31.8%) 

son intermodales, las cuales permitieron la articulación entre diferentes modos de transporte, y 

tienen la finalidad de llevar a cabo las operaciones de trasbordo de materiales y mercancías de 

forma más rápida y eficiente, sin manipulación de la carga. En ese mismo año, la SCT autorizó 6 
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terminales para que iniciaran sus operaciones en los estados de Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, 

Querétaro y Tamaulipas, mientras que las terminales ubicadas en Michoacán y Guanajuato 

cerraron operaciones, sin señalar las causas del cierre de operaciones de las terminales de esos 

estados. A continuación se muestran las terminales ferroviarias por entidad federativa:   

TERMINALES FERROVIARIAS DE CARGA POR  
ENTIDAD FEDERATIVA, 2014 

Estado  Terminales  Participación % 

Nuevo León  14 21.21 

Estado de México 9 13.63 

Jalisco 7 10.61 

Querétaro  6 9.10 

San Luis Potosí  5 7.60 

Hidalgo  5 7.60 

Chihuahua 2 3.03 

Durango 2 3.03 

Tamaulipas 2 3.03 

Coahuila 2 3.03 

D.F. 2 3.03 

Puebla 2 3.03 

Veracruz 2 3.03 

Sonora 2 3.03 

Michoacán  1 1.51 

Aguascalientes 1 1.50 

Guanajuato 1 1.50 

Baja California 1 1.50 

Total 66 100.0 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes,  
 Terminales de Carga, Anuario Estadístico 2014. 

 

De las 66 terminales ferroviarias de carga, el 21.21% (14) se ubicó en el estado de Nuevo León; el 

16.3% (9), en el Estado de México; el 10.63% (7), en Jalisco; el 9.1% (6), en Querétaro; San Luis 

Potosí e Hidalgo participaron con el 7.6% (5), cada uno; en tanto que Chihuahua, Durango, 

Tamaulipas, Coahuila, Distrito Federal, Puebla, Veracruz y Sonora participaron con 3.03% (2), 

respectivamente, y los estados con una sola terminal son Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato 

y Baja California, lo que significó una participación de 1.5%, cada uno. En el siguiente mapa se 

ilustra la distribución de las terminales de carga por mesorregión: 92/  

                                                           
92/ Las mesorregiones son las unidades base del sistema de planeación para el desarrollo regional. Cada mesorregión se 

compone de varias entidades federativas. Las mesorregiones del país son Sur-Sureste: Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán; Centro-Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas; Centro: Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, 
Querétaro y Tlaxcala; Noreste: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas; Noreste: Baja California, Baja 
California Sur, Sinaloa y Sonora. 
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TERMINALES DE CARGA FERROVIARIA POR MESORREGIÓN 

 
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes,  Terminales de Carga, Anuario Estadístico 2014. 

 

En la mesorregión Noreste se ubican 22 (33.3%) terminales de carga ferroviaria, en la de Centro 

Occidente, 21 (31.8%) terminales; en la Centro, 18 (27.3%) terminales; en la Noreste, 3 (4.6%), y 

en la Sur-Sureste, 2 (3.0%) terminales. La SCT carece de los diagnósticos de las terminales de carga 

para determinar si son suficientes o no para cumplir con el propósito de eficientar la movilidad de 

carga, como se estableció en la LRSF. 

La movilidad de carga en las terminales se opera mediante tolvas, tanques, góndolas y furgones, 

instrumentos con los que se movilizaron 7,744,291 toneladas de carga, como se muestra en la 

gráfica siguiente: 
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MOVIMIENTO DE CARGA DE ACUERDO AL INTRUMENTO OPERATIVO DE LAS TERMINALES DE CARGA, 2014 
(Toneladas) 

 
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes,  Terminales de Carga, Anuario Estadístico 2014. 

 

En 2014, del total de la carga movilizada, el 63.7% (4,932,423) se movilizó por medio de tolvas; el 

12.1% (936,239), con plataforma automotriz; el 9.5% (736,107), con furgones; el 7.6% (591,653), 

con góndolas, y el 7.4% (574,869), mediante Tanques. 

En la información proporcionada por la SCT, se identificó que a 2014 la secretaría careció de un 

diagnóstico para determinar si las terminales son suficientes o cuántas se requieren y en dónde, 

así como de información sistematizada respecto de las condiciones en las que se presta el servicio 

de terminal, relativas a higiene y rapidez, como se estableció en la RSF, además no proporcionó los 

registros de tarifas de los permisionarios de terminales de carga.  

En síntesis, los puntos de interconexión y de terminal son servicios medulares para garantizar la 

continuidad del servicio de carga y de pasajeros del sistema ferroviario, así como su calidad y 

eficiencia de éste. Sin embargo, la SCT no estableció indicadores o mecanismos para evaluar la 

eficiencia de los puntos de interconexión ni realizó diagnósticos para determinar las necesidades 

de interconexión entre concesionarios. 

De 1995 a 2004, la SCT estableció 96 puntos de interconexión, regulados mediante la norma oficial 

NOM-076-SCT2-2003, la cual quedó sin efectos para algunos concesionarios que se ampararon, lo 

que evidenció debilidades regulatorias de la secretaria en cuanto a los puntos de interconexión, ya 

que la norma oficial que estableció para su regulación no fue efectiva ni homogénea para todos los 

4,932,423 
574,869 

591,653 

736,107 

936,239 

Tolvas

Tanques

Góndolas

Furgones

Plataforma Automotriz
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concesionarios, lo que propició conflictos que impidieron la prestación de servicios eficientes y en 

iguales circunstancias.  

También se observaron debilidades en la regulación tarifaria, ya que se limitó al registro de las 

tarifas máximas que los concesionarios cobran por el servicio ferroviario de carga, por lo que es 

necesario que cuente con un registro de las tarifas reales que aplica cada uno de los 

concesionarios y con mecanismos efectivos para supervisarlas, a fin de garantizar que dichas 

tarifas permitieron brindar los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, 

seguridad y permanencia, conforme a lo que establece la Ley Reglamentaria de Servicios 

Ferroviarios. Entre 1998 y 2014, el incremento en las tarifas de los concesionarios con mayor 

participación en la movilidad de carga fue de entre 8.6% y 10.5% en promedio anual, lo que 

significó un incremento casi al doble de la inflación nacional anual, que fue de 4.2%. 

En cuanto a las terminales de carga e intermodales, la SCT careció de diagnósticos para determinar 

cuántas terminales de carga se requieren para incrementar la eficiencia del servicio ferroviario y 

garantizar la integralidad entre los diferentes modos de transporte, así como de mecanismos para 

medir su eficiencia en cuanto a seguridad, higiene, rapidez y funcionalidad. Hasta 2014 la SCT no 

había establecido mecanismos para medir la eficiencia de las 66 terminales ferroviarias. 

4.2.1.5.  Seguridad  

De acuerdo con la LRSF, la SCT y los sujetos regulados deben garantizar la seguridad de las vías 

generales de comunicación, el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y los 

servicios auxiliares. El Estado debe proteger en todo momento la seguridad y la soberanía de la 

Nación. 

En la seguridad del sistema ferroviario interviene la adecuada conservación y mantenimiento de la 

infraestructura, así como la práctica de actividades de supervisión y vigilancia que contribuyan a 

prevenir y salvaguardar a la sociedad, ambiente y recursos.  

El análisis de este componente de la política pública se realiza con base en indicadores de 

siniestralidad: a) incidencia delictiva y b) siniestros ocurridos en las vías férreas. 
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Incidencia delictiva 

La Ley de Seguridad Nacional reconoce como una de las amenazas en contra del Estado, aquellos 

actos delictivos orientados a destruir o inhabilitar la infraestructura indispensable para la provisión 

de bienes o servicios públicos. 

En materia de seguridad del sistema ferroviario, en los diagnósticos de los documentos de 

planeación de mediano plazo se identificaron las deficiencias siguientes: 

 El robo de infraestructura deteriora el estado de la red ferroviaria nacional, lo que ha sido 

causa de graves accidentes y ha dificultado el tránsito en tramos logísticamente relevantes. 

(Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018). 

 Robo a trenes que son abordados en zonas de baja velocidad. (Exposición de motivos de la 

reforma al artículo 31 de la Ley Reglamentaría del Servicio Ferroviario). 

En los diagnósticos se señalan problemáticas en materia de incidencia delictiva en el sistema 

ferroviario; hasta el 2012 la secretaría no contaba con un registro que incluyera de manera 

integral el número y clasificación de delitos cometidos, así como sus causas y consecuencias en las 

vías y en la prestación del servicio, a fin de contar con información veraz y oportuna que 

permitiera tomar las medidas necesarias para combatir esta problemática. 

A partir de 2013, la SCT comenzó a recopilar información en materia delictiva, principalmente 

relacionada con el robo de infraestructura, cuyos resultados se muestran a continuación:  
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FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base Información proporcionada 

por la SCT con oficios núm. 5.1.-652 del 11 de marzo de 2015 y 4.3.0.2.-324/2015 del 27 
de agosto de 2015. 

 

De acuerdo con información de la SCT, de 2013 a 2014, la incidencia de los robos a la 

infraestructura del sistema ferroviario disminuyó en 56.1%, al pasar de 66 en 2013 a 29 robos en 

2014. Sin embargo, de acuerdo con los Diagnósticos de Siniestralidad Ferroviaria para esos mismos 

años, los robos han provocado el 25.0% de los descarrilamientos en la red ferroviaria, sin que la 

secretaría acreditara haber implementado programas de seguridad para inhibir su prevalencia. 

Siniestros ocurridos en las vías férreas  

 

En materia de seguridad, en los instrumentos regulatorios del sistema ferroviario se señala lo 

siguiente:  

 En los casos en que se pretenda que las vías férreas crucen centros de población u otras vías 

de comunicación, los proyectos respectivos deberán contener las previsiones necesarias 

para garantizar la seguridad de los habitantes y el funcionamiento adecuado de las vías de 

comunicación. 

 Los concesionarios que presten el servicio público de transporte ferroviario deberán contar 

con el equipo adecuado para el tipo de servicio que presten, el personal capacitado para 

manejarlo y proporcionarlo en condiciones de seguridad. 
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 Las medidas que adopten los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de 

pasajeros deberán ser suficientes para garantizar la seguridad e integridad de los pasajeros 

durante el trayecto, desde que aborden hasta que desciendan del vehículo. 

De acuerdo con los diagnósticos del sistema elaborados por la SCT, en materia de seguridad del 

sistema ferroviario se identificaron las deficiencias siguientes: 

 En México, la seguridad en el transporte se ha convertido en un grave problema derivado 

de las malas condiciones de la infraestructura, la falta de la cultura vial y la inseguridad 

nacional. (Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018). 

 No existe un organismo independiente que se encargue de investigar los incidentes 

graves y accidentes en el transporte, así como de dictaminar las causas de los mismos, por 

lo que no se promueve ni acumula conocimiento veraz sobre el tema que permita 

prevenirlos. (Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018). 

 Una de las manifestaciones del crecimiento de las ciudades es la invasión de las vías por 

las que cruza el servicio ferroviario de carga y pasaje, cuyas consecuencias se ven 

reflejadas en accidentes que dañan las vidas de las personas que concurren en esos sitios. 

(Exposición de motivos de la reforma al artículo 31 de la LRSF). 

Aunque uno de los motivos de la suspensión de la operación y de la prestación del servicio es que 

no se reúnan las condiciones de seguridad establecidas en la normativa aplicable y que ponga en 

riesgo la seguridad de las personas o del transporte ferroviario, durante el periodo evaluado la SCT 

no dictaminó ninguna acción de suspensión de la prestación del servicio de transporte de carga y 

pasajeros. En el proceso de supervisión, no fue posible conocer si la “no suspensión” se debió al 

cumplimiento total de las actividades orientadas a la seguridad del sistema ferroviario. 

La importancia de la investigación en materia de seguridad radica en obtener la información 

necesaria para abatir la incidencia de siniestros; sin embargo, en México no existe un organismo 

que se encargue de investigar las causas y sus consecuencias en la prestación del servicio, que le 

permita promover y generar conocimiento veraz para prevenirlos. En 2013, la COFEMER dio su 

visto bueno para la publicación del “Decreto por el que se crea el Órgano Desconcentrado de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, denominado Agencia Federal de Investigación de 

Accidentes en el Transporte”, y un año después el “Decreto por el que se reforma y adicionan 

diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, 
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en el cual se incluye la Agencia Federal de Investigación de Accidentes en el Transporte, sin que a 

la fecha de la presente evaluación se publicaran dichos documentos en el DOF. 

Actualmente, no existe un reporte unificado de la accidentabilidad y mortalidad del sistema de 

transporte. Sólo se cuenta con tres fuentes de información con datos, clasificaciones y 

periodicidad heterogéneas, las cuales no son complementarios ni comparables, por lo que no 

permiten obtener conocimiento oportuno de los eventos, ni determinar las situaciones de riesgo 

durante la operación de este medio de transporte. Los resultados de las investigaciones 

constituyen una fuente de información útil para determinar las causas de su ocurrencia, a fin de 

deslindar responsabilidades y tomar decisiones oportunas.  

Las fuentes de información en materia de seguridad ferroviaria son: a) la registrada por la SCT a 

partir de 2013; b) la del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y c) la elaborada por 

los concesionarios y asignatarios del sistema ferroviario, a partir de 2005. El análisis de los datos 

reportados por estas 3 fuentes de información se muestra a continuación: 

a) Información registrada por la SCT 

A partir de 2013, la SCT comenzó a elaborar el documento anual denominado “Diagnóstico de 

siniestralidad”, en el cual los siniestros se clasifican de la manera siguiente: 

 Incidente en cruce a nivel.- sucedidos en las intersecciones de las vías férreas con 

vialidades, calles, avenidas, etc., debido a que los conductores de vehículos automotores 

no respetan las señalizaciones para el paso del tren.  

 Incidentes menores.- pueden ser graves, pero su atención es oportuna, por lo que no 

tienen un impacto económico elevado y no ponen en riesgo la continuidad del tránsito.  

 Accidentes mayores.- son aquellos que por su gravedad, interrumpen el tráfico férreo y 

representan un impacto económico de al menos 25,000 salarios mínimos.  

En seguida se muestran los resultados del diagnóstico de siniestralidad elaborado por la SCT:  
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Tipo de siniestro Incidentes en cruce a nivel Incidentes menores Accidentes mayores Total 

Año 2013 2014 Var. (%) 2013 2014 Var. (%) 2013 2014 Var. (%) 2013 2014 Var. (%) 

Cantidad 226 292 29.2 527 564 7.0 27 20 (25.9) 780 876 12.3 

Participación 29.0 33.3 n.a. 67.5 64.4 n.a. 3.5 2.3 n.a. 100.0 100.0 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base Información proporcionada por la SCT con oficios 
núm. 5.1.-652 del 11 de marzo de 2015 y 4.3.0.2.-324/2015 del 27 de agosto de 2015. 

En 2014 se registraron 96 (12.3%) siniestros más que en 2013, cuya clasificación principal fueron 

los cruces a nivel, que se incrementaron en 29.2%, respecto de 2013. 

El número de incidentes menores ocurridos entre 2013 y 2014 disminuyó de 67.5% a 64.4%; de 

acuerdo con la SCT, los incidentes fueron atendidos con oportunidad y causaron un impacto 

económico menor.  

En 2014, los accidentes mayores se redujeron en 25.9% respecto de 2013, lo que, de acuerdo con 

la SCT, coincide con la inversión en conservación y mantenimiento, así como en un mayor número 

de inspecciones en vía. La SCT no acreditó la correspondencia de la inversión e inspecciones con la 

disminución de los accidentes. 

b) Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Por parte de la instancia encargada de la estadística a nivel nacional, en materia de accidentes 

ferroviarios, los datos que concentra se refieren a información desagregada del número de 

siniestros y sus causas, como se muestra a continuación: 
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ACCIDENTES EN EL SISTEMA FERROVIARIO MEXICANO, 1997-2014 
(Número de accidentes y sus causas) 

 
Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total  

Part. 

 (%) 
TMCA 

Total 341 135 154 181 173 362 391 304 233 217 238 235 184 202 227 250 228 234 4,289 100.0 (2.2) 

Conductor 311 118 120 135 125 311 279 241 183 181 208 203 170 180 209 233 218 217 3,642 84.9 (2.1) 

Otras * 12 10 14 35 29 15 38 33 38 29 21 26 7 15 5 5 6 10 348 8.1 (1.1) 

Peatón o 
pasajero 

7 1 2 4 4 3 3 5 3 4 1 2 3 3 8 5 1 3 62 1.4 (4.9) 

Mala condición 
del camino 

5 6 16 2 7 29 63 20 5 3 6 2 3 1 2 3 2 3 178 4.2 (3.0) 

Falla del 
vehículo 

6 0 2 5 8 4 8 5 4 0 2 2 1 3 3 4 1 1 59 1.4 (10.0) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información de: Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas, 1997-2014. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
*: No se especifican los conceptos incluidos. 
 

Con el análisis de la información presentada por el INEGI, se determinó que durante el periodo de 

1997 a 2014 se presentaron 4,289 accidentes, los cuales disminuyeron en 2.2% en promedio 

anual, al pasar de 341 a 234. De los 4,289 accidentes registrados, el 84.9% (3,642.2) se debió a 

imprudencias del conductor de los vehículos de ferrocarril. El restante 15.1% (647 accidentes) se 

distribuyó entre imprudencias del peatón o pasajeros (1.4%); malas condiciones del camino 

(4.2%); fallas del ferrocarril (1.4%), y otros conceptos de los que no se tiene registro (8.1%). 

El riesgo que representa la prevalencia de accidentes en el sistema ferroviario encuentra su mayor 

importancia en las afectaciones al bienestar de la población. En este sentido, la información con la 

que cuenta el INEGI permite constatar que en el periodo analizado se presentaron 2,555 

incidentes que derivaron en afectaciones al bienestar de la población, como se detalla en la tabla 

siguiente: 
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LESIONADOS Y MUERTOS POR ACCIDENTES EN EL SISTEMA FERROVIARIO MEXICANO, 1997-2014 
(Número de accidentes) 

Año 
Impacto en el bienestar de la población 

Total Lesionados Muertos 

1997 231 201 30 

1998 101 94 7 

1999 118 108 10 

2000 157 129 28 

2001 130 108 22 

2002 230 216 14 

2003 199 182 17 

2004 115 75 40 

2005 139 85 54 

2006 119 73 46 

2007 112 76 36 

2008 100 88 12 

2009 87 70 17 

2010 100 80 20 

2011 126 108 18 

2012 114 104 10 

2013 182 165 17 

2014 195 176 19 

Total 2,555 2,138 417 

Part. (%) 100.0 83.7 16.3 

 FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información de: Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas, 1997-
2014. 

 

De los 2,555 incidentes que provocaron afectaciones al bienestar de la población, el 83.7% (2,138) 

derivó en lesiones a la población y el 16.3% (417) en la muerte de personas. La SCT no tiene 

atribuciones para el resarcimiento de daños a terceros, por lo que los concesionarios y 

asignatarios, con base en el “Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la 

República Federal en Materia Federal”, están obligados a garantizar el pago de daños a los 

usuarios, sin que actualmente la Secretaría conozca el estado que guarda dicho procedimiento.  

c) Información elaborada por los concesionarios y asignatarios del sistema 

Como se establece en la LRSF, los títulos de concesión deben incluir indicadores de eficiencia y 

seguridad para la evaluación del desempeño de los concesionarios y asignatarios del sistema.   

En el periodo de análisis, la secretaría evaluó el desempeño de los concesionarios en materia de 

seguridad, con base en los resultados de dos indicadores, los cuales tienen el propósito de 

establecer un parámetro equiparable a los niveles de seguridad del sistema ferroviario Clase I de 

Estados Unidos. Los indicadores son: I. índice de seguridad del servicio de carga y II. índice de 

seguridad en trenes.  
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Es necesario destacar que el diseño de estos indicadores es deficiente y dificulta su análisis, ya que 

la unidad de medida no se corresponde con el objetivo de los indicadores, puesto que no miden el 

nivel de seguridad sino la prevalencia de accidentes ocurridos en el sistema.  

Los resultados, sin que se haya podido constatar su veracidad, se muestran a continuación: 

I. Seguridad del servicio de carga 

En el periodo 2005-2014, en el sistema ferroviario de Estados Unidos se registraron 18,586 

accidentes en trenes de carga que, al haber movilizado 7,974.7 miles de millones de toneladas-

kilómetro, resultó en un índice de 2.3 accidentes en trenes de carga por cada mil millones de 

toneladas-kilómetro transportadas. La variación del índice obtenido en 2014 (0.6) significó un 

decremento anual de 16.7% respecto del índice obtenido en ese país en 2005, que fue de 3.1 

accidentes por cada mil millones de toneladas-kilómetro, como se muestra a continuación: 
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ÍNDICE DE SEGURIDAD DEL SERVICIO DE CARGA 
(Accidentes en trenes de carga por cada mil millones de toneladas-kilómetro transportadas) 

 
Concepto/año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total TMCA (%) 

Parámetro  

Accidentes  1,292 2,580 2,580 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,407 1,407 18,586 1.0 

Millones de trenes-km 414.0 351.7 351.7 351.7 351.7 351.7 351.7 351.7 2,549.4 2,549.4 7,974.7 22.4 

Parámetro Clase I (AAR)  3.1 7.3 7.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 0.6 0.6 2.3 (16.7) 

Total vías troncales (concesionarios no. 5, 1 y 4)  

Accidentes  2 2 3 3 2 10 11 17 26 19 95 28.4 

Miles de millones de ton.-km 128.1 138.7 157.0 145.8 132.2 150.4 156.1 156.7 155.7 148.9 1,469.6 1.7 

Índice 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.07 0.07 0.11 0.17 0.13 0.06 23.1 

Concesionario no. 5  

Accidentes  0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 6 n.a. 

Miles de millones de ton.-km 54.9 56.4 63.6 60.8 47.4 55.2 59.7 61.6 61.5 67.0 588.1 2.2 

Índice 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00 0.03 0.01 n.a. 

Concesionario no. 1 

Accidentes  2 1 3 2 2 9 9 16 26 15 85 25.1 

Miles de millones de ton.-km 61.4 70.1 71.9 72.6 72.4 82.5 82.8 81.5 79.6 66.9 741.7 1.0 

Índice 0.03 0.01 0.04 0.03 0.03 0.11 0.11 0.20 0.33 0.22 0.11 24.8 

Concesionario no. 4 

Accidentes  0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 4 n.a. 

Miles de millones de ton.-km 11.8 12.2 21.5 12.4 12.4 12.7 13.6 13.6 14.6 15.0 139.8 2.7 

Índice 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.13 0.03 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la SCT con 
oficios núm. 5.1.-652 del 11 de marzo de 2015 y 4.3.0.2.-324/2015 del 27 de agosto de 2015. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual 2005-2014. 
n.a.: No aplica porque no se registraron variaciones constantes que permitieran un análisis del crecimiento.  

 

De acuerdo con los datos del indicador, el servicio de carga prestado en México por los tres 

concesionarios fue más seguro que el de Estados Unidos. Mientras que en ese país se registraban 

entre 1,292 y 2,580 accidentes en trenes de carga, en México los tres concesionarios juntos 

registraron entre 2 y 26 accidentes.  

La seguridad del servicio de carga registrado por cada uno de los tres concesionarios evaluados no 

llegó en ningún caso a registrar ni un accidente por mil millones de toneladas-kilómetro 

transportadas; los resultados oscilaron entre 0.00 hasta 0.33 accidentes por tren-kilómetro. Sin 

embargo, existen condiciones para el traslado de mercancías menos seguras en la vía del 

concesionario no. 1 que, de haber registrado sólo 2 accidentes en 2005 con un índice de 0.03 pasó 
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a 15 accidentes en 2014 con un índice de 0.33 accidentes por mil millones de toneladas-kilómetro 

transportadas, lo que significó un crecimiento de 25.1% en promedio anual, sin que la SCT 

priorizara la evaluación de riesgos para este concesionario, puesto que no se relacionó con un 

incremento de toneladas-kilómetro transportadas, que fue de 1.0% anual.  

Los concesionarios 4 y 5 registraron entre 0 y 2 accidentes al año que, en relación con los trenes-

kilómetro movilizados, obtuvieron índices de 0.0 a 0.13 mil millones de toneladas-kilómetro 

transportadas. 

El Sistema Ferroviario Mexicano presenta índices de seguridad en el servicio de carga inferiores al 

de los Estados Unidos, lo cual significa que es un transporte más seguro en la movilización de 

trenes. No obstante, para la utilización de este mecanismo de medición no se toman en cuenta la 

longitud de la vía instalada, la velocidad de los trenes, ni la capacidad de carga. 

II. Seguridad de los trenes 

En el periodo de 2005 a 2014, en Estados Unidos el índice de seguridad de los trenes registró 3.4 

accidentes por millón de trenes-kilómetro al haberse suscitado 28,077 accidentes en los 8,155.5 

millones de trenes-kilómetro movilizados. En ese país se redujo el nivel de riesgo en la 

movilización de trenes en un 22.8% en promedio anual, toda vez que de 18.5 accidentes por millón 

de trenes ocurridos en 2005 pasó a 1.8 en 2014. En México, los tres concesionarios en conjunto 

registraron 95 accidentes en la movilización de 30.3 millones de trenes-kilómetro, que significa un 

índice total de 0.3 accidentes por millón de trenes-kilómetro. Sin embargo, el aumento de 2 

accidentes en 2005 a 19 en 2014, significó un incremento 22.0% en promedio anual, como se 

muestra a continuación: 
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ÍNDICE DE SEGURIDAD DE LOS TRENES 
(Accidentes por millón de trenes-kilómetros movilizados) 

 
Concepto/año  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total TMCA (%) 

Parámetro 

Accidentes en trenes de carga 10,558 2,834 2,834 1,864 1,864 1,864 1,864 1,467 1,464 1,464 28,077 (19.7) 

Millones de trenes-km 571.0 859.0 859.7 859.7 859.7 859.7 859.7 805.0 811.0 811.0 8,155.5 4.0 

Parámetro Clase I (AAR)  18.5 3.3 3.3 2.2 2.2 2.2 2.2 1.8 1.8 1.8 3.4 (22.8) 

Total vías troncales (concesionarios no. 5, 1 y 4)  

Accidentes en trenes de carga 2 2 3 3 2 10 11 17 26 19 95 28.4 

Millones de trenes-km 32.6 34.1 33.4 34.5 30.2 33.5 31.5 30.1 29.8 30.3 320.0 (0.8) 

Índice 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.6 0.9 0.6 0.3 22.0 

Concesionario no. 5  

Accidentes en trenes de carga 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 6 n.a 

Millones de trenes-km 12.8 13.9 13.1 11.7 8.2 10.0 11.9 12.2 11.9 12.9 118.6 0.1 

Índice 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 n.a 

Concesionario no. 1 

Accidentes en trenes de carga 2 1 3 2 2 9 9 16 26 15 85 25.1 

Millones de trenes-km 14.3 15.1 15.2 15.2 14.6 15.9 14.5 13.1 13.1 13.1 144.1 (1.0) 

Índice 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.6 0.6 1.2 2.0 1.1 0.6 30.5 

Concesionario no. 4 

Accidentes en trenes de carga 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 4 n.a. 

Millones de trenes-km 5.5 5.1 5.1 7.6 7.4 7.6 5.1 4.8 4.8 4.3 57.3 (2.7) 

Índice 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.5 0.1 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la SCT con 
oficios núms. 5.1.-652 del 11 de marzo de 2015 y 4.3.0.2.-324/2015 del 27 de agosto de 2015. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual 2005-2014. 
n.a.: No aplica porque no se registraron variaciones constantes que permitieran un análisis del crecimiento.  

De los 95 accidentes registrados por los tres concesionarios, 85 (89.5%) ocurrieron en la vía del 

concesionario no. 1. La seguridad ofrecida por este concesionario fue decreciendo en la medida en 

que el índice fue aumentando; en 2005 este concesionario registraba 2 accidentes al año, y finalizó 

2014 con 15, lo que significó un incremento anual de 25.1% en promedio. Únicamente este 

concesionario rebasó en 2013 el índice de seguridad obtenido por los ferrocarriles Clase I de 

Estados Unidos que fue de 1.3, al registrar un índice de 2.0 accidentes por millón de trenes-

kilómetros, y todos los años registró al menos un accidente en trenes. Así, el rango en el que oscila 

el índice de este concesionario se encontró entre 0.1 y 2.0 accidentes por millón de trenes-

kilómetro, mientras que el del concesionario no. 5 se encontró entre 0.0 y 0.2 accidentes por 

millón de trenes y, el del concesionario no. 4 registró de 0.0 a 0.5 accidentes por millón de trenes. 
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En síntesis, en los diagnósticos de los documentos de planeación de mediano plazo se identificó 

que el robo de la infraestructura de las vías férreas ha causado graves accidentes y ha dificultado 

el tránsito en tramos logísticamente relevantes; asimismo, se identificó la existencia de robos a 

trenes que son abordados en zonas de baja velocidad. No obstante, aunque en los diagnósticos se 

señalan problemáticas en materia de incidencia delictiva, hasta el año 2012, no se contaba con un 

registro que incluyera de manera integral el número de delitos cometidos en las vías férreas, así 

como sus causas y consecuencias, a fin de contar con información que permitiera tomar las 

medidas necesarias para abatir esta problemática. Fue hasta 2013 que la SCT comenzó a recopilar 

información en materia delictiva, principalmente relacionada con el robo de infraestructura. 

De acuerdo con la información proporcionada por la SCT, de 2013 a 2014, los robos a la 

infraestructura del sistema ferroviario disminuyeron en 56.1%, al pasar de 66 a 29 robos. Sin 

embargo, de acuerdo con los Diagnósticos de Siniestralidad Ferroviaria para esos mismos años, 

estos incidentes han provocado el 25.0% de los descarrilamientos en la red ferroviaria, sin que la 

secretaría acreditara haber implementado programas de seguridad para inhibirlos. 

A pesar de la importancia de la problemática de la inseguridad en el sistema ferroviario no existe 

un reporte unificado de la accidentabilidad y mortalidad del sistema de transporte. Al respecto, se 

cuenta con tres fuentes de información que reportan datos diferentes, los cuales no son 

complementarios ni comparables, por lo que no permiten obtener conocimiento oportuno de los 

eventos, así como su investigación y análisis, a fin de realizar una evaluación adecuada para 

determinar las situaciones de riesgo durante la operación de este medio de transporte. Los 

resultados de las investigaciones constituyen una fuente de información valiosa para determinar 

las causas de su ocurrencia, a fin de deslindar responsabilidades y tomar decisiones oportunas. 

De acuerdo con el diagnóstico de siniestralidad elaborado por la SCT, en 2014 se registraron 96 

siniestros (12.3%) más que en 2013, cuya principal causa fue el incremento de incidentes en cruces 

de vía, los cuales se incrementaron en 29.2% respecto de los ocurridos en 2013. 

Con el análisis de la información presentada por el INEGI, durante el periodo de 1997 a 2014 se 

presentaron 4,289 accidentes, los cuales disminuyeron en 2.2% en promedio anual, al pasar de 

341 a 234. De los 4,289 accidentes registrados, el 84.9% (3,642.2) se debió a imprudencias del 

conductor de los vehículos de ferrocarril. El restante 15.1% (647 accidentes) se distribuyó entre 
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imprudencias del peatón o pasajeros (1.4%); malas condiciones del camino (4.2%); fallas del 

ferrocarril (1.4%) y otros conceptos de los que no se tiene registro (8.1%). Asimismo, se identificó 

que en el periodo 1997-2014, se presentaron 2,555 incidentes que derivaron en afectaciones al 

bienestar de la población, de los cuales el 83.7% (2,138) derivó en lesiones a la población y el 

16.3% (417) en la muerte de personas. 

Conforme a los resultados de los indicadores de eficiencia y seguridad, el índice de seguridad en el 

servicio de carga obtenido por los tres concesionarios evaluados del Sistema Ferroviario Mexicano 

fue inferior al registrado en Estados Unidos, lo que significa que las condiciones en que se traslada 

la carga es más segura que en ese país. Mientras que en Estados Unidos se registraban entre 1,292 

y 2,580 accidentes en trenes de carga, en México los tres concesionarios juntos registraron entre 2 

y 26 accidentes. 

Asimismo, con el análisis del índice de seguridad en los trenes, se identificó que el índice obtenido 

en conjunto por los tres concesionarios evaluados fue menor que el de Estados Unidos, lo que 

significa un transporte más seguro en la movilización de trenes. En conjunto se registraron 95 

accidentes en la movilización de 30.3 millones de trenes-kilómetro, lo que significa un índice total 

de 0.3 accidentes por millón de trenes-kilómetro. Sin embargo, el aumento de 2 accidentes en 

2005 a 15 en 2014 significó un incremento de 25.1% en promedio anual. 
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4.2.2. Competitividad 

En el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, se estableció el objetivo de 

contar con servicios logísticos de transportes oportunos, eficientes y seguros, que incrementen la 

competitividad de las actividades comerciales e industriales. 

El análisis de la competitividad del sistema ferroviario se presenta en dos apartados: el primero, 

respecto de la perspectiva del Sistema Ferroviario Mexicano en el contexto internacional; y el 

segundo, respecto del resto de los medios de transporte a nivel nacional. 

 

4.2.2.1. Sistema Ferroviario Mexicano en el contexto internacional 

De acuerdo con el estudio “Más y mejores trenes: Cambiando la matriz de transporte en América 

Latina y el Caribe”93/ del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en las últimas dos décadas se 

produjeron reformas relevantes en América Latina, a fin de impulsar el ferrocarril en cada uno de 

sus tres mercados: carga, pasajeros de las grandes ciudades y pasajeros de larga distancia; entre 

los cambios más relevantes se encuentra la participación de la inversión de particulares, la 

paulatina expansión de la oferta de servicios urbanos de pasajeros, y la reducción sistemática de 

las corridas de trenes para pasajeros de largas distancias. 

El estudio elaborado por el BID incluye el análisis del incremento en los volúmenes de carga de los 

36 principales ferrocarriles de América Latina, conforme a los tráficos masivos de la minería, 

específicamente de hierro y carbón, y de los productos agrícolas a granel, tales como semillas y 

aceites, cuyos resultados se muestran a continuación:  

  

                                                           
93/ Banco Interamericano de Desarrollo, “Más y mejores trenes: Cambiando la matriz de transporte en América Latina y el 

Caribe”,  Estados Unidos de América, 2011. 
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PRINCIPALES EMPRESAS FERROVIARIAS DE CARGA DE AMÉRICA LATINA 
(millones de toneladas y kilómetros) 

Empresa 
Toneladas-km 

(millones) 
Toneladas 
(millones) 

Distancia 
media (km) 

1. Estrada de Ferro Carajás (Brasil) 87,513  103.7 844.0 

2. Vitória-Minas (Brasil) 72,782  133.2 546.0 

3. MRS Logística (Brasil) 5,562  119.8 46.0 

4. Ferrocarril Mexicano, Ferromex (México)  37,166  42.9 866.0 

5. Kansas City Southern de México (México) 24,663  36.1 683.0 

6. América Latina Logística, ALL (Brasil) 16,413  2,567.0 6.0 

7. Ferrovia Centro-Atlântica, FCA (Brasil) 1,506  19.3 78.0 

8. Ferronorte (Brasil) 11,297  8.2 1,371.0 

9. Ferrosur (México) 5,244  13.5 388.0 

10. Ferrocarriles del Norte de Colombia, Fenoco (Colombia) 4,818  25.2 191.0 

FUENTE: Banco Interamericano de Desarrollo, Más y mejores trenes, 2011. 

 

Conforme a los resultados del estudio, de las 10 empresas ferroviarias con mayor movimiento de 

América Latina, seis pertenecen a Brasil, tres a México y una a Colombia. Asimismo, se menciona 

que estos diez ferrocarriles aportan el 85.0% de las toneladas-km de la región. Cabe destacar que 

las 3 empresas ferroviarias de México, que se encuentran en los 10 primeros lugares, representan 

el 37.5% de las 8 empresas ferroviarias que operan las vías férreas de nuestro país. 

La alta concentración de carga entre estos tres países y las brechas económicas y tecnológicas 

limitaron su intercambio comercial vía ferrocarril; asimismo, a pesar de la existencia de alrededor 

de veinte conexiones ferroviarias internacionales entre los países de la región, con excepción del 

caso de los sistemas ferroviarios de México y Estados Unidos, el transporte internacional en 

América Latina por ferrocarril es limitado, como se muestra a continuación:  
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PUNTOS DE INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS FERROVIARIOS DE LA REGIÓN POR PAÍS Y POR CRUCE FRONTERIZO 

Países Fronteras Observaciones 

Argentina-Bolivia La Quiaca-Villazón Salvador Mazza-
Yacuiba 

Sin operaciones en ambas vinculaciones 

Argentina-Brasil 
Paso de los Libres- Uruguayana 

Diferencia de trochas. Tráfico inferior a las 500.000 toneladas 
anuales 

Argentina-Chile Mendoza-Los Andes Sin operaciones 

Augusta Victoria-Socompa Operaciones muy reducidas (10 mil toneladas anuales) 

Argentina-Paraguay Encarnación-Posadas Tráfico limitado, del orden de las 100 mil toneladas anuales 

Argentina-Uruguay Concordia-Salto Sin operaciones 

Bolivia-Brasil Puerto Quijarro-Corumbá Tráfico del orden del millón de toneladas anuales 

Bolivia-Chile Charaña-Visviri Sin operaciones 

Avaroa-Ollague Tráfico del orden del millón de toneladas anuales 

Brasil-Uruguay Rivera-Livramento Sin operaciones. Diferencia de trochas 

Rio Branco-Jaguarão 

Sin operaciones.  
Diferencia de trochas  
Vías levantadas del lado brasileño 

Chile-Perú Tacna-Arica Tráfico limitado a pasajeros, sin operaciones de cargas 

Guatemala-México Tecúm Umán-Ciudad Hidalgo Sin operaciones. Diferencia de trochas 

México-Estados Unidos Nuevo Laredo-Laredo 
Matamoros-Brownsville 
Piedras Negras-Eagle Pass 
Ojinaga-Presidio 
Ciudad Juárez-El Paso 
Nogales-Nogales 
Mexicali-Caléxico 

Tráfico superior a los 50 millones de toneladas anuales. Cabe 
destacar que la vinculación Nuevo Laredo-Laredo concentra el 
75% del total. 

FUENTE: Banco Interamericano de Desarrollo, Más y mejores trenes, 2011. 
 

De los países de la región que tienen puntos de interconexión fronteriza, México se colocó como el 

país con mayores puntos de intercambio comercial, principalmente con Estados Unidos, lo que 

redituó en intercambios comerciales superiores a 50 millones de toneladas anuales. Al contrario, 

la frontera de México con Guatemala presentó una problemática, respecto de la diferencia de 

anchura en el tendido de las vías, conocido como trocha, lo que provocó que el intercambio de 

mercancías y el libre tránsito de los ferrocarriles fuera limitado entre ambos lados de las fronteras.  

En este estudio también se incluye el análisis de los volúmenes de pasajeros en modalidades de 

tren para las grandes ciudades y de larga distancia; no obstante, el bajo porcentaje de movilidad 

de pasajeros por medio del Sistema Ferroviario Mexicano no fue significativo respecto de los 

volúmenes transportados por los ferrocarriles de la región.  

En 2006, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realizó el Foro 

Internacional del Transporte (FIT), con el objetivo de contribuir con la integración de la agenda de 

las políticas de transporte a nivel global, para contribuir al crecimiento económico, la protección 

del medio ambiente, la inclusión social, y la preservación de la vida humana y el bienestar. Con 

base en este objetivo, en 2014 la organización realizó un estudio de la situación de los ferrocarriles 
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de carga en México, en el que se incluyó el análisis de los incrementos que se presentaron en la 

productividad del sistema, después de la reestructuración de 1995. Entre los elementos evaluados 

en dicho estudio destaca el nivel de productividad de las flotas de locomotoras, el cual incluye un 

comparativo del Sistema Ferroviario Mexicano, respecto de las empresas concesionarias de 

servicios de carga en América Latina, cuyos resultados se muestran a continuación: 

PRODUCTIVIDAD DE LAS LOCOMOTORAS DE LOS SISTEMAS FERROVIARIOS DE AMÉRICA LATINA, 2013 
(Millones de toneladas-km por locomotora) 

 
FUENTE: Foro Internacional del Transporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Revisión ITF-

OCDE sobre el desarrollo del ferrocarril de transporte de carga en México. 

 

De acuerdo con los resultados del estudio, de los 23 ferrocarriles no mineros de América Latina 

evaluados, se identificó que los cuatro primeros lugares fueron ocupados por empresas 

concesionarias que operan el sistema ferroviario en nuestro país, superando los 40 millones de 

toneladas kilómetro transportadas por locomotora.  

De acuerdo con estas dos evaluaciones, el Sistema Ferroviario Mexicano se encontró en los 

primeros lugares, respecto de los volúmenes de carga movilizada, el comercio exterior por 

ferrocarril y la productividad por locomotora. No obstante, de acuerdo con la evaluación anual de 

competitividad del Foro Económico Mundial (FEM), México ocupó el lugar 61 de 144 naciones 

evaluadas, y lo calificó con un índice de 4.3, en el cual el 7.0 es una economía ampliamente 
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competitiva y 1.0 es un país con múltiples barreras para el desarrollo de la economía, como se 

muestra a continuación:  

INDICE DE COMPETITIVIDAD DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL, 2014 

Componente 
Índice de 

competitividad 

Lugar en el 
ranking de 
144 países 

Índice de competitividad país 4.3 61 

Subíndice: requerimientos básicos 4.6 69 

2° Pilar: Infraestructura 4.2 65 

Infraestructura del transporte 4.5 41 

Calidad de la infraestructura en ferrocarril 2.8 64 

FUENTE: Foro Económico Mundial, The Global Competitiveness Report 2014–2015. 
 

El índice de competitividad del FEM se subdivide en tres componentes y 12 pilares; México se 

ubicó en el lugar 69 de 144, en el componente de requerimientos básicos, que comprende a la 

infraestructura como uno de sus pilares, en el cual el país obtuvo un índice de competitividad de 

4.2; en lo concerniente a la infraestructura para el transporte logró un índice de 4.1, con lo que se 

colocó en el lugar 65 de 144.  

Respecto de la calidad de la infraestructura, específicamente del sistema ferroviario, México 

obtuvo un índice de 2.8 y se ubicó en el lugar 64 de 144 países evaluados que contaron con 

sistemas ferroviarios operativos.  

A diferencia de las evaluaciones practicadas por el BID y la OCDE, el análisis del FEM no se centra 

exclusivamente en la amplitud de los sistemas, sus volúmenes de carga o las condiciones de 

seguridad del medio de transporte, también evalúa de manera integral la capacidad de habilitar a 

los empresarios para tener en el mercado sus productos y servicios de una manera segura y 

oportuna, y facilita la circulación de los trabajadores a los centro productivos, esto último es el 

punto débil del Sistema Ferroviario Mexicano, al no contar con un servicio de transporte de 

pasajeros de larga distancia. 

Para 2014, el Sistema Ferroviario Mexicano de carga se distinguió como uno de los sistemas 

líderes de la región de América Latina en cuanto a competitividad, costo, productividad y 

dinamismo en el comercio exterior; no obstante, la subutilización del sistema como un medio 

masivo de transporte de pasajeros para largas distancias y suburbano le restó competitividad, 

comparado con sistemas ferroviarios del resto del mundo. 
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4.2.2.2. Situación del sistema ferroviario respecto de los sistemas de transporte a nivel nacional 

El análisis de la competitividad del sistema ferroviario, respecto de los sistemas de transporte a 

nivel nacional, incluye la participación del sistema ferroviario en términos del transporte de 

mercancías, consumo de energía, velocidad y seguridad. 

a) Participación del sistema ferroviario en el transporte de mercancías 

El transito doméstico de carga se refiere al traslado de mercancías dentro del territorio nacional, 

mediante la red carretera, los puertos de cabotaje, las líneas férreas y el espacio aéreo, las cuales 

en el periodo 2000-2014 ascendieron a 8,082.6 millones de toneladas, como se muestra a 

continuación: 

MOVIMIENTO DOMÉSTICO DE CARGA, POR MEDIO DE TRANSPORTE, 2000-2014 
(millones de toneladas y porcentajes) 

 
Modo de 

 transporte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Partici-
pación 

TMCA 

Total 483.3 482.5 483.7 489 496.7 511.2 523 548.2 563.5 529.6 555.4 579.1 594.4 612.5 630.5 8,082.6 100.0% 1.9% 

Autotrans-
porte 

413.2 409.2 411.1 416.2 426.1 435 445 474 484 451 470 486 498 513.2 529.2 6,861.2 84.9% 1.8% 

Ferroviario 36.2 40.7 39.3 37.2 34.8 36.9 40 38.8 44.2 44.5 48.1 55.8 60.9 62.4 64.1 683.9 8.5% 4.2% 

Marítimo 33.8 32.5 33.2 35.5 35.7 39.2 37.9 35.3 35.2 34 37.2 37.2 35.4 36.8 37.1 536 6.6% 0.7% 

Aéreo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.5 n.s. n.s. 

 

FUENTE: Estadísticas de Transporte de América del Norte, consultado el 22 de octubre de 2015, e Instituto Mexicano del 
Transporte, Manual Estadístico del Sector Transporte 2013. 

n.s. No significativo. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

 

De las 8,082.6 millones de toneladas de mercancías transportadas en el periodo, el autotransporte 

trasladó el 84.9% (6,861.2); el transporte ferroviario, el 8.5% (683.9), por lo cual presentó el mayor 
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crecimiento promedio anual, con el 4.2%; el transporte marítimo trasladó el 0.7%; y el transporte 

aéreo tuvo una participación no significativa en el transporte de mercancías. 

En el comercio exterior, durante el periodo 2000-2014, la participación del sistema ferroviario en 

las importaciones y exportaciones de mercancías se incrementó a una tasa promedio anual de 

9.6% y de 6.6%, respectivamente.  

En las importaciones, el sistema ferroviario participó con el traslado del 7.1% (283,721.0 millones 

de dólares) de valor de las mercancías, con un incremento de 9.6% en promedio anual, al pasar de 

9,595.0 a 34,462.0 millones de dólares, como se muestra a continuación:  

IMPORTACIONES SEGÚN MEDIO DE TRANSPORTE, 2000-2014 
(millones de dólares) 

 
Medio de 
transporte 

2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2012 2014 Total general 
Partici-
pación 

TMCA 

Total 174,458.0  168,679.0  196,810.0  256,059.0  308,604.0  234,385.0  301,483.0  370,751.0  399,975.0  3,985,967.0  100.0% 6.1% 

Carretero 103,582.0  95,576.0  110,882.0  139,405.0  154,510.0  123,845.0  161,536.0  190,456.0  205,972.0  2,124,432.0  53.3% 5.0% 

Marítimo 25,529.0  25,271.0  35,077.0  55,269.0  76,966.0  52,322.0  78,034.0  107,262.0  115,894.0  945,558.0  23.7% 11.4% 

Aéreo 17,734.0  14,021.0  17,148.0  20,954.0  23,860.0  19,696.0  24,821.0  29,079.0  34,130.0  331,029.0  8.3% 4.8% 

Otros 18,018.0  25,008.0  22,271.0  24,961.0  32,343.0  24,730.0  12,453.0  11,018.0  9,517.0  301,227.0  7.6% (4.5)% 

Ferroviario 9,595.0  8,803.0  11,432.0  15,470.0  20,925.0  13,792.0  24,639.0  32,936.0  34,462.0  283,721.0  7.1% 9.6% 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económica, consultado el 22 de octubre de 2015. 
 
 

De los 3,985,967.0 millones de dólares, producto de las importaciones, el transporte carretero 

tuvo la mayor participación con un 53.3% (2,124,432.0 millones de dólares) y con una tasa de 

crecimiento anual de 5.0%; en segundo lugar se ubicó el transporte marítimo, con una 

participación del 23.7% (945,558.0 millones de dólares) y con el mayor crecimiento promedio 

anual en el periodo con el 11.4%.  
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En las exportaciones, el sistema ferroviario participó con el traslado del 10.0% (399,693.0 millones 

de dólares) del valor de las mercancías exportadas, con un incremento del 6.6% en promedio 

anual, al pasar de 21,737.0 a 53,156.0 millones de dólares, como se muestra a continuación:  

EXPORTACIONES SEGÚN MEDIO DE TRANSPORTE, 2000-2014 
(millones de dólares) 

 
Medio de 
transporte 

2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2012 2014 Total general 
Partici-
pación 

TMCA 

Total 166,121.0 161,046.0 187,999.0 249,925.0 291,344.0 229,704.0 298,474.0 370,770.0 397,128.0 3,891,615.0 100.0% 6.4% 

Carretero 105,951.0 105,551.0 123,811.0 153,721.0 168,707.0 141,896.0 173,493.0 208,605.0 233,050.0 2,331,059.0 59.9% 5.8% 

Marítimo 27,775.0 23,920.0 35,392.0 59,544.0 81,353.0 53,689.0 72,798.0 97,707.0 88,611.0 898,420.0 23.1% 8.6% 

Ferroviario 21,737.0 12,692.0 14,612.0 26,376.0 26,378.0 19,657.0 30,103.0 41,082.0 53,156.0 399,693.0 10.3% 6.6% 

Aéreo 10,018.0 7,643.0 7,032.0 8,693.0 11,821.0 11,198.0 12,897.0 15,002.0 16,321.0 162,938.0 4.2% 3.5% 

Otros 640.0 11,240.0 7,152.0 1,591.0 3,085.0 3,264.0 9,183.0 8,374.0 5,990.0 99,505.0 2.6% 17.3% 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económica, consultado el 22 de octubre de 2015. 

 
De los 3,891,615.0 millones de dólares, producto de las exportaciones, el transporte carretero 

tuvo la mayor participación con el 59.9% (2,331,059.0 millones de dólares) y con una tasa de 

crecimiento anual de 5.8%; en segundo lugar, se ubicó el transporte marítimo con una 

participación del 23.1% (898,420.0 millones de dólares) y con un crecimiento promedio anual del 

8.6%. 

Se identificó que el medio de transporte preponderante para la importación y exportación de 

productos es el carretero, para ambos casos los ingresos por el valor de las mercancías 

transportadas excedió los 250,000 millones de dólares. El transporte ferroviario quedó en tercer 

lugar en el tráfico internacional de mercancías, superado por el transporte marítimo en más de 
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50,000 millones de dólares en cuanto a las mercancías importadas, y en más de 30,000 millones de 

dólares en cuanto a la salida de mercancías de territorio nacional. 

Consumo energético 

En 2014, el consumo nacional de energía se estimó en 9,276.3 petajoules,94/ de los cuales el 56.3% 

(5,222.5 petajoules) fue destinado al consumo final total que comprende los energéticos y 

derivados del petróleo necesarios para las actividades económicas. Del consumo final total de 

energía, el consumo no energético referido a la energía empleada como materia prima en la 

industria petroquímica y en diversas ramas industriales representó el 3.5% (185.0 petajoules); 

mientras que el consumo energético que comprende el gasto de combustibles y otras fuentes 

empleadas como energía en los diversos sectores que conforman la economía del país, entre ellos 

el consumo de combustibles del sector transporte, emplearon el 96.5% (5,037.5 petajoules). El 

consumo energético de los diferentes sectores se muestra en la siguiente gráfica: 

CONSUMO FINAL TOTAL DE ENERGÉTICOS POR SECTOR PARA 2014 

(En miles de petajoules y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Sistema de Información Energética, Secretaría de Energía, 

consultado el 22 de octubre de 2015. 

 

Del consumo final total de energéticos, la participación del sector transporte representó el 46.1% 

(2,322.9 de petajoules), y se posicionó como el sector de mayor consumo, seguido del sector 

                                                           
94/ Un petajoule (PJ) es equivalente a 1015 joules. Un Joule es una unidad utilizada para medir energía, trabajo y calor cuyas 

equivalencias son un 1 Nm (newton .metro), 1Ws (vatio.segundo) o 1 CV (culombio.metro). 
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industrial, con el 32.6% (1,640.0 petajoules), y el residencial, con 14.8% (744.1 petajoules). El 

consumo de energía de los medios de transporte, en el periodo 1995-2014, se muestra a 

continuación: 
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CONSUMO ENERGÉTICO DEL SECTOR TRANSPORTE POR MEDIO DE TRANSPORTE, 1995-20141/ 
(Petajoules y porcentajes) 

 
Medio de 
transporte 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Total 

energético 
TMCA 

Total sector 
transporte 

1,399.1 1,418.9 1,478.1 1,527.3 1,547.9 1,610.8 1,612.4 1,643.4 1,732.5 1,854.7 1,911.5 2,023.0 2,176.0 2,302.0 2,200.5 2,243.7 2,290.7 2,298.9 2,262.4 2,325.03/ 37,858.6 2.7% 

1. Autotransporte 1,253.5 1,274.2 1,321.2 1,357.9 1,357.1 1,417.5 1,431.9 1,476.2 1,567.8 1,677.1 1,738.8 1,844.3 1,978.9 2,100.6 2,034.2 2,069.1 2,107.2 2,114.7 2,075.7 2,135.6 34,333.3 2.8% 

2. Aéreo 95.4 92.2 99.1 109.2 115.3 115.9 113.9 109.7 106.6 117.7 112.8 117.6 134.2 130.5 110.8 114.3 115.2 121.2 127.2 129.4 2,288.3 1.6% 

3. Marítimo 24.1 24.7 26.4 33.4 50.0 50.6 41.8 31.9 32.2 31.7 32.6 32.0 32.9 41.0 28.2 30.0 35.7 32.7 28.8 29.1 669.6 1.0% 

4. Ferroviario 22.6 24.2 27.8 23.2 21.9 22.9 20.8 21.7 22.0 24.4 23.5 25.3 26.2 26.0 23.4 26.2 28.7 26.4 26.6 26.8 490.8 0.9% 

5. Eléctrico 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.9 4.0 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 4.1 3.9 3.9 4.1 4.1 76.5 0.8% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Sistema de Información Energética, Secretaría de Energía consultado el 22 de octubre de 2015.  

1/ Para 2014 el consumo es estimado. 
2/ Se integra de los sistemas de transporte colectivo Metro de las ciudades de México y Monterrey, los sistemas de trolebuses y tren ligero de la ciudad de México y el transporte eléctrico de 
 Guadalajara.  
3/ El consumo energético total del sector desagregado por medio de transporte para 2014 difiere en 0.001% de la gráfica de consumo final de energía por sector debido a diferencias 
 estadísticas de la proyección. 
 

  

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

P
et

aj
o

u
le

s Autotransporte

Aéreo

Marítimo

Ferroviario

Eléctrico
2/ 



Evaluación núm. 1649 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Ferroviario” 

 

237 

En el periodo 1995-2014, el consumo energético total del sector transportes se incrementó en 

66.2%, al pasar de 1,399.1 petajoules consumidos a 2,325.5, con una tasa media de crecimiento 

anual de 2.7%. El autotransporte de carga y pasajeros fue el primer consumidor de energía con 

34,333.3 petajoules, con un crecimiento de 2.8% en promedio anual, al pasar de 1,253.5 

petajoules a 2,135.6. El segundo consumidor de energía en el sector fue el aeronáutico, que 

demandó más de 2,288.3 petajoules para su operación, y registró una tasa de crecimiento en su 

consumo del 1.6% en promedio anual; seguido del transporte marítimo que consumió 669.5 

petajoules, con un incremento promedio anual de 1.0%; en cuarto lugar se encontró el sistema 

ferroviario con 490.8 petajoules, y un incremento del 0.9% en promedio anual. Por último los 

medios de transporte eléctricos urbanos consumieron 76.5 petajoules, con una tasa promedio 

anual de 0.8%. 

El sector transportes, al tener como principal fuente de energía a los combustibles derivados de 

los hidrocarburos y al ser parte del sector de mayor participación en el consumo final total de 

energéticos, tiene una importante participación en las emisiones contaminantes provocadas por la 

incineración de combustible fósil, entre ellas el dióxido de carbono (CO2).  

Aunque, durante el periodo de evaluación, las políticas de protección al ambiente han reforzado 

los controles relativos a la emisión de contaminantes y los avances tecnológicos han optimizado 

los procesos de combustión para obtener la cantidad máxima de energía por unidad de 

combustible consumido, los factores de emisión de CO2 correspondientes a la quema de 

combustible son relativamente insensibles al proceso de quema en sí y, por ello, dependen casi en 

forma exclusiva del contenido de carbono del combustible, por lo que la única forma de disminuir 

la emisión de CO2 es reducir el consumo de hidrocarburos. 

El consumo de energéticos del sector transportes y su contribución a la emisión de CO2 se 

presentan a continuación: 
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EMISIONES TOTALES DE CO2 DEL SECTOR TRANSPORTES, 1995-2014 
(petajoules y toneladas) 

Medio de 
transporte 

Petrolíferos 

Gas seco Electricidad  

Total 

Gasolinas y naftas Diésel Querosenos Gas licuado Combustóleo consumo energético 
emisiones de CO2 en la 

atmosfera 1/ 

consumo 
energético 

emisiones de 
CO2 

consumo 
energético 

emisiones 
de CO2 

consumo 
energético 

emisiones 
de CO2 

consumo 
energético 

emisiones 
de CO2 

consumo 
energético 

emisiones 
de CO2 

consumo 
energético 

emisiones de 
CO2 

consumo 
energético 

emisiones 
de CO2 

absoluto relativo absoluto relativo 

Total sector  24,565.3  1,702.4  10,045.0  744.3  2,266.9  162.1  837.7  52.9  55.1  4.3  9.9  0.6  78.5  4.4  37,858.4  100.0  2,670.9  100.0 

Autotransporte 24,544.0  1,700.9  8,941.8 662.6 0 0 837.7  52.9  0 0 9.9 0.6 0 0 34,333.3  90.7  2,416.9  90.5 

Aéreo 21.4  1.5  0 0 2,266.9 162.1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,288.3  6.0  163.6  6.1 

Marítimo 0 0 614.5 45.5 0 0 0 0 55.1 4.3 0 0 0 0 669.6  1.8  49.8  1.9 

Ferroviario 0 0 488.8 36.2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 0.1 490.8  1.3  36.3  1.4 

Eléctrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.5 4.3 76.5  0.2  4.3  0.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Sistema de Información Energética, Secretaría de Energía, consultado el 22 de octubre de 2015; y Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto 
 invernadero, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
1/ Las emisiones de CO2 en la atmosfera se estimaron con base en los factores de emisión por defecto de la combustión móvil de hidrocarburos y de combustión estática para la generación de electricidad (con gas 
 natural como combustible), establecidos por Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y cuyos valores son los siguientes: 

Gasolinas 69.3 kg/PJ 
Diésel  74.1 kg/PJ 
Querosenos 71.5 kg/PJ 
Gas licuado 63.1 kg/PJ 
Combustóleo 77.4 kg/PJ 
Gas seco 56.1 kg/PJ 
Electricidad  56.1 kg/PJ 

n.a. No aplica. 
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En el periodo 1995-2014, el consumo total de energéticos del sector transportes (37,856.9 

petajoules) emitió 2,670.9 toneladas de CO2, de los cuales el 90.5% (2,416.9 Ton) fue por el 

autotransporte federal, debido principalmente a que es el medio de transporte preponderante 

para el traslado de carga y de pasajeros, y que tuvo como principal combustible a la gasolina y al 

diésel. Por su parte, el sistema ferroviario se colocó como el medio de transporte más ecológico 

a lo largo del periodo evaluado, con una emisión de contaminantes de 36.3 Ton. de CO2, 

contribuyendo en 1.4% al total de emisiones del sector. De acuerdo con los datos de la 

Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), la eficiencia energética del ferrocarril de carga es 

cuatro veces superior a la del autotransporte de carga, lo cual reditúa en una menor emisión de 

gases de efecto invernadero.95/  

En seguida, se presenta la relación del PIB total del sector en el periodo 1995-2014 respecto de 

las emisiones de CO2: 

RELACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES RESPECTO DEL PIB DEL SECTOR, 1995-2014 
(millones de pesos, toneladas y gramos) 

Sector PIB 
(1) 

emisiones de CO2 
(2) 

emisiones de CO2/millón 
de pesos PIB 

(3)=((2)/(1)) 1E61/ 

Total sector   13,153,054.1  2,670.88  203.1 

Auto transporte  10,661,753.8  2,416.89  226.7 

Aéreo 364,308.5  6.00  16.5 

Marítimo 158,606.2  1.80  11.3 

ferroviario 276,797.9  1.30  4.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Sistema de Información Energética, 
 Secretaría de Energía; y Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de 
 gases de efecto invernadero, Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
 Ambiente; y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información 
 Económica, consultado el 22 de octubre de 2015. 
1/ El cociente se multiplica por un millón (1E6) para obtener el resultado en gramos.   

 

En el periodo evaluado, el sector transporte emitió una cantidad equivalente a 203.1 grs. de 

dióxido de carbono por cada millón de pesos con que contribuyó al PIB nacional. Asimismo, el 

autotransporte se perfiló como el medio que emitió la mayor cantidad de contaminantes por 

cada millón de pesos que produjo, al emitir 226.7 grs. Por su parte, el ferrocarril fue el medio de 

transporte que menos impacto nocivo a la ecología presentó con su operación, al emitir 

únicamente 4.7 grs. de CO2 por cada millón de pesos producidos, 6.6 grs. menos que su más 

cercano competidor el transporte marítimo y casi 200 grs. por debajo del promedio del sector. 

                                                           
95/ Página web de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, http://www.amf.org.mx/, consultada el 22 de octubre de 2015. 

http://www.amf.org.mx/
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No obstante, el bajo nivel en la participación del ferrocarril en el transporte de carga y de 

pasajeros ha obstaculizado aprovechar sus beneficios a favor de la ecología por el bajo nivel de 

emisiones contaminantes y de sustentabilidad. 

Velocidad 

La velocidad es de vital importancia para las cadenas logísticas de carga, el contar con un 

sistema de transporte veloz garantiza menores pérdidas para los productores y un menor precio 

final para los consumidores; un sistema de baja velocidad verá limitado su abanico de productos 

potenciales a transportar, principalmente el de los productos perecederos.  

Históricamente, el sistema ferroviario se ha caracterizado por la baja velocidad a la que transita, 

aunque su principal fortaleza son los grandes volúmenes que puede transportar y las largas 

distancias que puede recorrer; incrementar su velocidad operativa le permitiría explotar todo su 

potencial como medio de transporte masivo. Las velocidades operativas registradas por el 

sistema ferroviario y el autotransporte en el periodo 2000-2014 se presentan a continuación: 

VELOCIDADES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO Y DEL 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL, 2000-2014 

(En kilómetros por hora) 

Año Ferrocarril Autotransporte 

2000 45 95 

2001 45 95 

2002 45 95 

2003 45 95 

2004 45 105 

2005 45 105 

2006 35 105 

2007 36 105 

2008 43 105 

2009 40 105 

2010 45 105 

2011 45 105 

2012 45 105 

2013 45 105 

2014 45 105 

Promedio del periodo 43.3 102.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT y las 
 normas oficiales mexicanas emergentes NOM-EM-033-SCT-2-2000 y 
 NOM-EM-033-SCT-2-2002. 
 



Evaluación núm. 1649 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Ferroviario” 

 

241 

En el periodo 2000-2014, el transporte ferroviario presentó velocidades máximas operativas que 

oscilaron entre los 35 y 45 km/hr y promediaron 43.3 km/hr, 57.7% inferior a la velocidad 

registrada por el autotransporte federal de 102.3 km/hr. Por su parte, el autotransporte fijó los 

límites máximos para su operación, mediante las normas emergentes  NOM-EM-033-SCT-2-2000 

y NOM-EM-033-SCT-2-2002, en las cuales estableció límites máximos de 105.0 km/h. y una 

tolerancia de 15.0 km/h. más para maniobras de rebase. La SCT no contó con un diagnóstico que 

permitiera identificar la velocidad idónea con la que debería operar el sistema ferroviario y las 

causas que influyen en la baja velocidad del sistema, por lo que no se han implementado 

acciones encaminadas a subsanar esta situación, restándole competitividad al ferrocarril 

respecto del autotransporte. La velocidad del sistema ferroviario no fue incluida por la SCT como 

un indicador de eficiencia operativa. 

Seguridad 

La siniestralidad, entendida como el conjunto de siniestros o accidentes sufridos por los 

diferentes medios de transportes, repercute de manera sustancial en la elección del medio de 

transporte adecuado para la carga a transportar. Los análisis estadísticos de siniestralidad son de 

utilidad como herramienta de consulta para otros aspectos relacionados con la seguridad en el 

transporte, tales como: el apoyo al marco jurídico/normativo, la planeación de infraestructura, 

la vigilancia en la operación, el cumplimiento de compromisos internacionales, el monitoreo de 

la siniestralidad y sus secuelas. Para el análisis de la seguridad del transporte ferroviario se 

comparó su índice de siniestralidad con el del autotransporte, debido a que los accidentes en el 

transporte aéreo y marítimo no son significativos en su incidencia. El análisis de los accidentes 

del transporte terrestre, respecto de la carga transportada se presenta en la tabla siguiente: 
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SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA, 2005-2014 
(En accidentes y millones de toneladas) 

Periodo 
Autotransporte Ferroviario 

Accidentes 
carga  

transportada 
índice de 

 siniestralidad Accidentes 
carga 

transportada 
índice de 

siniestralidad 

2005 29,468 436 67.6 1,292 89.8 14.4 

2006 29,039 445 65.3 2,580 95.7 27.0 

2007 29,640 474 62.5 2,580 99.8 25.8 

2008 29,752 484 61.4 1,864 99.7 18.7 

2009 27,795 451 61.6 1,864 90.3 20.6 

2010 27,241 470 58.0 1,864 104.6 17.8 

2011 24,855 486 51.2 1,864 108.4 17.2 

2012 24,085 498 48.4 1,864 111.6 16.7 

2013 22,002 502 43.8 1,407 111.9 12.6 

2014 17,909 510 35.1 1,407 116.9 12.0 

Total 261,786 4,756 55.0 18,586 1,029 18.1 

TMCA (5.4%) 1.8% (7.0%) 1.0% 3.0% (2.0%) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT, y los Anuarios Estadísticos Ferroviarios. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 
 

En el periodo 2005-2014 se identificó que para el autotransporte el número de incidentes se ha 

visto disminuido a un ritmo de 5.4% en promedio anual, y su índice de siniestralidad en un 7.0%; 

no obstante, el índice de siniestralidad para el periodo fue de 55 accidentes por cada millón de 

toneladas de carga transportada. Por su parte, el sistema ferroviario presentó un incremento de 

1.0% en el número de accidentes en el periodo, mientras que su índice de siniestralidad 

presentó un decremento del 2.0% anual, motivado principalmente por el incremento del 

volumen carga transportada posterior a 2010, y con un índice de siniestralidad para el periodo 

de 18.1 accidentes por cada millón de tonelada de carga transportada, perfilándose como un 

medio 3 veces más seguro que el autotransporte, en lo referente al transporte de carga. 

En síntesis, el Sistema Ferroviario Mexicano se encuentra dentro de los sistemas más eficientes 

en cuanto a índices de productividad respecto de América Latina. Los volúmenes de carga 

transportados, la productividad de sus locomotoras y las tarifas competitivas, lo han convertido 

en un referente en el transporte de carga, respecto de las demás compañías ferroviarias de la 

zona a nivel regional. No obstante, a nivel mundial, el sistema no está bien situado, debido a que 

no se ha prestado de manera masiva el servicio de transporte ferroviario de pasajeros como una 

opción atractiva de medio de transporte masivo para viajes de largas distancias. 

En el ámbito nacional, desde el periodo de las concesiones se incrementaron de manera 

constante los volúmenes de carga domésticas y de comercio exterior transportados; no 
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obstante, la participación del transporte ferroviario de carga es discreta, y se mantiene lejos de 

los niveles de carga movilizados por el autotransporte. Asimismo, a pesar de ser un medio 

ecológico con bajas emisiones contaminantes de gases de efecto invernadero y con bajos niveles 

de siniestralidad, no se identificó que estos factores influyeran en el incremento de los 

volúmenes de carga, ni que la SCT implementara acciones para promover al ferrocarril, teniendo 

en cuenta el costo ecológico directo (bajas emisiones) e indirecto (contaminación por accidentes 

del transporte). La principal limitante para la competitividad del servicio ferroviario identificada 

por la ASF fue su baja velocidad operativa, superada en más del doble por la velocidad del 

autotransporte. 

 

4.2.3. Productividad 

El sistema ferroviario abarca la prestación de los servicios de transporte público de carga y de 

pasajeros. El mejoramiento continuo de los procesos productivos debería incrementar la 

productividad del servicio, dando continuidad a la prestación de los mismos para contribuir en la 

economía nacional y promover beneficios económicos. 

En este apartado se analiza la contribución del sistema ferroviario en la productividad de las 

actividades económicas del país, en cuanto a la prestación de los servicios públicos de 

transporte ferroviario de carga y pasajeros, así como su contribución al Producto Interno Bruto 

(PIB). 

4.2.3.1. Servicios de transporte 

Uno de los objetivos del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, es 

contar con servicios de transporte oportunos, eficientes y seguros, que incrementen la 

productividad de las actividades económicas. 

A continuación se presentan los principales resultados del transporte público de carga y 

pasajeros, así como su contribución al desarrollo de las actividades económicas del país. 
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Servicio público de transporte de carga 

 

En el periodo de 1976 a 1995, debido a los problemas económicos y de operación que 

presentaba el sistema ferroviario, los productos transportados por medio del ferrocarril 

disminuyeron en 0.3% en promedio anual, al pasar de 55.1 millones de toneladas transportadas 

a 52.5 millones de toneladas. Sin embargo, a partir de 1995, la carga movilizada por este medio 

de transporte se incrementó en promedio anual 4.3%, al pasar de 52.5 millones de toneladas 

transportadas a 116.9 millones de toneladas, como se muestra a continuación: 

CARGA MOVILIZADA EN EL SISTEMA FERROVIARIO MEXICANO, 1976-2014 
(Millones de toneladas) 

 
Año 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Total 

Carga 55.1 59.7 60.6 59.2 60.5 63.7 57.6 62.5 64.0 63.6 57.1 58.1 57.3 53.9 50.9 46.4 48.7 50.4 52.1 52.5 1,133.7 

Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Carga 52.5 55.6 61.7 75.9 77.1 77.2 76.2 80.5 85.2 88.1 89.8 95.7 99.8 99.7 90.3 104.6 108.4 111.6 111.9 116.9 1,758.7 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Anuarios Estadísticos del Servicio Ferroviario, 1997-
2014, e Información proporcionada por la SCT con oficios núm. 5.1.-652 del 11 de marzo de 2015 y 4.3.0.2.-324/2015 del 
27 de agosto de 2015. 

TMCA.E: Tasa Media de Crecimiento Anual de la carga movilizada con participación exclusiva del Estado, del periodo 1976-1995. 
TMCA.C: Tasa Media de Crecimiento Anual de la carga movilizada con participación privada concesionada, del periodo de 1995 a 

2014. 
Var. %: Variación porcentual.  

En los últimos 20 años, con la participación privada en el sistema ferroviario (1995-2014) se 

movilizaron 1,758.6 millones de toneladas de carga, lo que representó 55.1% (624.9) más que 

las 1,133.7 millones de toneladas movilizadas en los 20 años anteriores (1976-1995). 
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La razón de la movilización de mercancías es la atención de su demanda en el mercado. En este 

sentido, las mercancías transportadas por medio del Sistema Ferroviario Mexicano se dividen en 

el comercio exterior (importaciones y exportaciones) y el comercio interior (tráfico local), cuyos 

resultados se muestran a continuación: 

 

Año/Concepto 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total TCMA 

Total 61.7 75.9 77.1 77.2 76.2 80.5 85.2 88.1 89.8 95.7 99.8 99.7 90.3 104.6 108.4 111.6 111.9 116.9 1,650.6 3.8 

Tráfico local 35.4 41.8 39.8 36.2 40.7 39.3 37.2 34.8 36.9 40.0 38.8 44.2 44.5 48.1 55.8 60.9 61.6 62.8 798.8 3.4 

Part. (%) 57.4 55.1 51.6 46.9 53.4 48.8 43.7 39.5 41.1 41.8 38.9 44.3 49.3 46.0 51.5 54.6 55.0 53.7 48.4 (0.4) 

Importaciones 18.0 24.7 28.0 31.5 27.6 31.3 36.6 39.1 38.7 41.6 48.0 42.5 40.3 47.3 43.2 41.1 37.9 41.3 658.7 5.0 

Part. (%) 29.2 32.5 36.3 40.8 36.2 38.9 43.0 44.4 43.1 43.5 48.1 42.6 44.6 45.2 39.8 36.8 33.9 35.3 39.9 1.1 

Exportaciones 8.2 9.5 9.2 9.5 7.9 9.9 11.3 14.2 14.1 14.0 13.0 13.0 5.6 9.1 9.5 9.7 12.5 12.8 193.0 2.7 

Part. (%) 13.3 12.5 12.0 12.3 10.4 12.3 13.3 16.1 15.7 14.6 13.0 13.0 6.2 8.7 8.8 8.7 11.2 11.0 11.7 (1.1) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Anuarios Estadísticos del Servicio Ferroviario, 1997-
2014, e Información proporcionada por la SCT con oficios núm. 5.1.-652 del 11 de marzo de 2015 y 4.3.0.2.-324/2015 del 27 
de agosto de 2015. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual, 1997-2014. 
Par. %: Participación porcentual.  

En el periodo 1997-2014, por medio del sistema ferroviario se transportaron 1,650.6 millones de 

toneladas de productos, de los cuales el 48.4% (798.8 millones de toneladas) correspondió a 

tráfico local; el 39.9% (658.7 millones de toneladas), a importaciones, y el 11.7% (193.0 millones 

de toneladas), a exportaciones. En el periodo analizado, la modalidad que presentó un mayor 

incremento de mercancías transportadas fueron las importaciones con el 5.0% en promedio 

anual, al pasar de 18.0 millones de toneladas de mercancías transportadas a 41.3 millones de 

toneladas. Por el contrario, la modalidad que presentó un menor incremento fueron las 
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exportaciones, con el 2.7% en promedio anual, al pasar de 8.2 millones de toneladas 

transportadas a 12.8 millones de toneladas. 

Asimismo, con el análisis del valor de la mercancía importada y exportada a nivel nacional, se 

identificó el comportamiento de la participación del sistema ferroviario en el periodo 1997-

2014, como se muestra a continuación:   
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PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO EN LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS A NIVEL NACIONAL, 1997-2014 
(Porcentaje y millones de dólares) 

 

Modalidad 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMCA 

Exportaciones  
                  Total (mdd) 110,431 117,539 136,362 166,121 158,780 161,046 164,766 187,999 214,233 249,925 271,876 291,344 229,704 298,474 349,434 370,770 380,015 397,128 7.8 

Sistema ferroviario (mdd) 14,080 13,076 16,511 21,737 9,400 12,692 13,272 14,612 18,210 26,376 27,006 26,378 19,657 30,103 36,470 41,082 49,542 53,156 8.1 

Participación 12.8 11.1 12.1 13.1 5.9 7.9 8.1 7.8 8.5 10.6 9.9 9.1 8.6 10.1 10.4 11.1 13.0 13.4 0.3 

Importaciones                                     
Total (mdd) 109,808 125,373 141,975 174,458 168,396 168,679 170,546 196,810 221,820 256,059 281,949 308,604 234,385 301,483 350,842 370,751 381,210 399,975 7.9 

Sistema ferroviario (mdd) 6,654 6,561 7,190 9,595 8,359 8,803 9,076 11,432 13,105 15,470 17,320 20,925 13,792 24,639 30,635 32,936 33,172 34,462 10.2 

Participación 6.1 5.2 5.1 5.5 5.0 5.2 5.3 5.8 5.9 6.0 6.1 6.8 5.9 8.2 8.7 8.9 8.7 8.6 2.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Anuario Estadístico y Geográfico de los Estados Unidos Mexicanos. INEGI. 

mdd: millones de dólares. 
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En el periodo 1997-2014, la participación del sistema ferroviario en las importaciones y 

exportaciones a nivel nacional se incrementó en 0.3% y 2.0%, respectivamente. En el caso de las 

importaciones, el valor de las mercancías exportadas por medio del sistema ferroviario se 

incrementó en 8.1%, al pasar de 14,080 a 53,156 millones de dólares, con lo que su participación 

respecto del total de mercancías exportadas se incrementó 0.3% en promedio anual, al pasar de 

12.8% a 13.4%. Respecto de las exportaciones, el valor de las mercancías transportadas se 

incrementó en 10.2%, al pasar de 6,654 a 34,462 millones de dólares, con lo que incrementó su 

participación en 2.0% respecto del total de mercancías importadas. 

Las mercancías transportadas por medio del sistema ferroviario corresponden a los sectores 

industrial, agrícola, minero, petrolero, inorgánicos, forestal y animal, como se muestra a 

continuación:  

 

Periodo/ 
concepto  

Participación porcentual por grupo de carga 

Industriales  Agrícolas Minerales  Inorgánicos  Petróleo 
Forestales/ animales 

y productos * 

Periodo de participación exclusiva del Estado 

1976 32.2% 20.8% 21.2% 10.1% 13.6% 2.1% 

1995 43.3% 25.4% 14.5% 8.3% 7.2% 1.3% 

Var. 11.1 4.6 (6.7) (1.8) (6.4) (0.8) 

TMCA 1.6% 1.1% (2.0%) (1.0%) (3.3%) (2.5%) 

Periodo de participación privada concesionada 

1995 43.3% 25.4% 14.5% 8.3% 7.2% 1.3% 

2014 49.8% 23.2% 13.0% 4.3% 8.4% 1.3% 

Var. 6.5 (2.2) (1.5) (4.0) 1.2 0.0 

TMCA 0.7% (0.5%) (0.6%) (3.4%) 0.8% 0.0% 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Anuarios Estadísticos del Servicio Ferroviario, 1997-
2014, e Información proporcionada por la SCT con oficios núm. 5.1.-652 del 11 de marzo de 2015 y 4.3.0.2.-324/2015 
del 27 de agosto de 2015. 

*: Debido a que la participación de cada uno de los grupos fue inferior a 1.0%, se sumaron y se agruparon en un mismo 
concepto que facilite el análisis. 

Var.: Variación en puntos porcentuales. 
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De los siete sectores económicos que movilizaron sus mercancías por medio del transporte 

ferroviario, el industrial fue el que tuvo una mayor participación al incrementarse en 11.1% en el 

periodo de 1976 a 1995, y 6.5% en el periodo de 1995-2014, logrando a 2014 una cobertura del 

49.8% del total de mercancías transportadas por este medio. El segundo sector con mayor 

participación fue el agrícola, ya que en 2014 tuvo una cobertura del 23.2% del total de mercancías 

transportadas por ferrocarril, al incrementarse en 4.6% en el periodo de 1976-1995; no obstante, 

en el periodo 1995-2014 tuvo una disminución de mercancías transportadas de 2.2%. En 2014, el 

tercer sector con mayor participación de mercancías transportadas por ferrocarril fue el minero 

con el 13.0%; sin embargo, este sector presentó decrementos en su participación del 6.7% en el 

periodo 1976-1995, y del 1.5% en el periodo de 1995 a 2014. 

En el periodo analizado, los sectores económicos de productos inorgánicos, petroleros, forestales 

y de animales y productos disminuyeron su participación, respecto del total de mercancías 

transportadas por este medio de transporte.  

Servicio público de transporte de pasajeros 

 

En el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, se estableció el objetivo de 

crear las condiciones para una movilidad de personas integral, ágil, segura, sustentable e 

incluyente, que incremente su calidad de vida. 

Por el acelerado crecimiento de la población en México, existen diversas problemáticas en torno a 

la movilidad de los habitantes para trasladarse a sus zonas de trabajo, de estudio, o a lugares de 

esparcimiento y distracción. De acuerdo con el INEGI, en México existe una población de 

120,846,247 de personas, de las cuales 52,623,721 de personas (43.5%) son económicamente 

activas, por lo que necesitan de un medio de trasporte seguro y eficiente para realizar sus 

actividades diarias.  

El propósito de un servicio público de transporte de pasajeros es incrementar el desarrollo de las 

actividades productivas nacionales y mejorar la calidad de vida de la población. Para ello, es 

necesaria una infraestructura suficiente para otorgar este servicio a la población. 



Evaluación núm. 1649 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Ferroviario” 

 

250 

De 1995 a 2008, el servicio público de transporte de pasajeros sólo fue otorgado por dos líneas: 

Ojinaga-Topolobampo (turístico y subsidiado para la transportación de personas de comunidades 

aisladas) y Guadalajara-Amatitán-Guadalajara (servicio de transporte turístico), y a partir de 2008 

comenzó a otorgarse el servicio de transporte interurbano de pasajeros de la Zona Metropolitana 

del Valle de México, en la ruta de Cuautitlán-Buenavista.  

En el Programa Nacional de Infraestructura 2013-2018, se estableció el objetivo de retomar el 

transporte ferroviario de pasajeros para elevar la calidad de vida de la población. En este contexto, 

en el periodo de 2005 a 2014, la SCT elaboró 5 proyectos de pasaje ferroviario masivo, los cuales 

se presentan en la tabla siguiente: 

PROYECTOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE PERSONAS 

Número Proyecto Año 

Cobertura 

Inversión 
(mdp) 

Avance 
Zona 

Población 
objetivo 
(Miles) 

1 Ferrocarril Suburbano de la ZMVM 2005 Zona Metropolitana del 
Valle de México 

20,000.0 7,139.0  Concluida la Línea 1 

2 Suspendida a Línea 2 

3 Construir el tren interurbano 
México-Toluca 

2013 Zona Metropolitana del 
Valle de Toluca 

2,172.0 38,608.8  Inició de construcción 

4 Tren Ligero Guadalajara 2013 Zona Metropolitana de 
Guadalajara 

4,435.0 17,692.8 Inició de construcción 

5 Tren de Alta Velocidad México-
Querétaro 

2014 Zona Metropolitana de 
Querétaro 

1,820.0  43,579  Suspendida 

Total n.a. n.a. n.a. 28,427.0 107,020 n.a. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Análisis de costo-beneficios de los proyectos del Tren Suburbano, Tren Interurbano, 
Tren Ligero y Tren de Alta Velocidad.  

mdp: millones de pesos. 
 

El avance en la implementación de los proyectos de transporte ferroviario de personas es mínimo 

ya que, mientras que el Tren suburbano de la Línea 1 empezó operaciones en 2008, la línea 2 aun 

no es implementada ni autorizada; los proyectos del Tren Interurbano México-Toluca y Tren Ligero 

Guadalajara se encuentran en construcción desde 2013, y el proyecto del Tren de Alta velocidad 

México-Querétaro se suspendió.  

El análisis del desarrollo de la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en el 

periodo de 1995 a 2014 se presenta en dos aspectos: 1) la movilidad de pasajeros en el periodo y, 

2) la cobertura respecto de la población nacional y económicamente activa.  
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- Movilidad de pasajeros  

En el periodo 1995-2014 no se articuló una red ferroviaria integral de transporte de pasajeros, ya 

que la participación del sistema ferroviario en el transporte de personas disminuyó hasta ser 

prácticamente nulo, por lo que el ferrocarril se rezagó como un modo de transporte interurbano 

cotidiano, a pesar del gran potencial que tiene para solucionar la saturación en la entrada y salida 

de las zonas metropolitanas, como se muestra en la gráfica siguiente: 

MOVILIDAD DE PASAJEROS MEDIANTE EL TRANSPORTE FERROVIARIO 1995-2015 
(Miles de pasajeros) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Anuarios estadísticos de la Dirección General de Transporte Ferroviario, 1995-2014. 

 

La política de transporte masivo de pasajeros se redujo a un ritmo de 41.1% en promedio anual, al 

pasar de 6,678 miles de pasajeros movilizados en 1995 a 801.0 miles de pasajeros movilizados en 

1999.  

De 2000 a 2014, sólo dos líneas continuaron con el traslado de personas, en las modalidades de 

servicio turístico y de traslado de personas de comunidades aisladas; sin embargo, el número de 

pasajeros movilizados se redujo en 3.2% en promedio anual, al pasar de 334.0 a 211.0 miles de 

pasajeros.  

A partir de 2008, por medio de la inversión público-privada para la movilidad de pasajeros en la 

Zona Metropolitana del Valle de México, el número de personas transportadas se incrementó 

33.0% en promedio anual, al pasar de 8,603.0 en 2008 a 47,677.0 miles de personas en 2014.  
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- Cobertura de la población nacional y económicamente activa 

Con la implementación de los 5 proyectos de transporte ferroviario, la SCT busca beneficiar a una 

población de 28,427.0 miles de personas, la cual representaría una cobertura del 23.5% sobre el 

total de habitantes del país, que es de 120,846.3 miles de personas; y el 54.0% de las 52,623.7 

miles de personas que conforman la población económicamente activa del país.  

No obstante, no fue posible constatar la cobertura de la población beneficiada por las líneas cortas 

de transporte turístico y subsidiado, ni de la Línea 1 del transporte suburbano de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, debido a que la SCT cuantificó a la población beneficiada en 

número de pasajeros y no en número de personas usuarias de los servicios, por lo que el número 

de pasajeros se puede duplicar dependiendo de las veces que lo utilice una misma persona. 

 

4.2.3.2. Aportación al Producto Interno Bruto 

En los documentos de mediano plazo se estableció como objetivo contar con un transporte 

ferroviario eficiente y seguro que incremente la productividad de las actividades económicas. Al 

respecto, se analizó la participación del sistema ferroviario en el PIB del sector transportes y en el 

PIB nacional, cuyos resultados para 2014 se muestran a continuación: 

PARTICIPACIÓN DEL PIB FERROVIARIO RESPECTO DEL PIB NACIONAL Y DEL SECTOR TRANSPORTES, 2014 
(millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: información proporcionada por la SCT 

con oficios núm. 5.1.-652 del 11 de marzo de 2015 y 4.3.0.2.-324/2015 del 27 de agosto de 2015; e 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económica (BIE), 1995-2014. 

14,307,437.3

814,535.4
31,912.3

PIB NACIONAL PIB SECTOR TRANSPORTES PIB SISTEMA FERROVIARIO



Evaluación núm. 1649 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Ferroviario” 

 

253 

En 2014, el PIB del sector ferroviario fue de 31,912.3 millones de pesos, los cuales representaron 

el 3.9% respecto del PIB del sector transportes que ascendió a 814,535.4 millones de pesos, y el 

0.2% respecto de los 14,307,437.3 millones de pesos del PIB nacional. A continuación se presenta 

la participación del PIB ferroviario respecto del PIB nacional y del sector transportes, del periodo 

1995-2014: 

PARTICIPACIÓN DEL PIB FERROVIARIO RESPECTO DEL PIB NACIONAL Y DEL SECTOR TRANSPORTES, 1995-2014 
(millones de pesos) 

Año 

Producto Interno Bruto 

Nacional 
(mdp) 

Transportes Ferroviario 

mdp Part. (%) mdp Part. (%) Part. (%) 

(1) (2) (3)=2/1*100 (4) (5)=4/1*100 (6)=4/2*100 

1995        8,212,461.0  463,176.9 5.6 2,132.8 0.03 0.5 

1996        8,898,243.1  508,038.3 5.7 2,991.4 0.03 0.6 

1997        9,525,885.3  551,681.1 5.8 3,664.2 0.04 0.7 

1998        9,709,322.5  570,348.8 5.9 4,794.3 0.05 0.8 

1999      10,049,449.9  603,604.9 6.0 5,789.2 0.06 1.0 

2000      10,442,732.0  632,579.7 6.1 6,483.1 0.06 1.0 

2001      10,350,236.0  616,238.9 6.0 7,173.5 0.07 1.2 

2002      10,454,325.0  623,739.2 6.0 8,887.5 0.09 1.4 

2003      10,637,808.5  628,023.3 5.9 10,393.0 0.10 1.7 

2004      11,140,211.0  651,861.4 5.9 11,820.0 0.11 1.8 

2005      11,552,014.2  667,603.0 5.8 13,177.9 0.11 2.0 

2006      12,015,682.8  685,518.5 5.7 14,075.0 0.12 2.1 

2007      12,465,497.7  714,478.6 5.7 15,467.6 0.12 2.2 

2008      12,326,091.5  688,401.1 5.6 14,659.8 0.12 2.1 

2009      12,197,369.1  688,228.5 5.6 18,697.5 0.15 2.7 

2010      12,756,947.6  723,741.3 5.7 21,557.2 0.17 3.0 

2011      13,308,382.8  750,836.5 5.6 24,418.7 0.18 3.3 

2012      13,782,912.5  775,979.0 5.6 26,231.5 0.19 3.4 

2013      13,938,241.7  794,439.7 5.7 29,202.6 0.21 3.7 

2014      14,307,437.3  814,535.4 5.7 31,912.3 0.22 3.9 

TMCA 3.0 3.0 0.1 15.3 11.1 11.4 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Información proporcionada por la SCT con 
oficios núm. 5.1.-652 del 11 de marzo de 2015 y 4.3.0.2.-324/2015 del 27 de agosto de 2015; e Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económica (BIE), 1995-2014. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual, 1995-2014. 
Participación %: Participación porcentual.  
Mdp: Millones de pesos a precios de 2008. 

En el periodo 1995-2014, el PIB nacional y el del sector transportes se incrementaron en 3.0%, en 

promedio anual, cifra inferior en 8.1 puntos porcentuales al incremento de 11.1% en promedio 

anual, del PIB ferroviario. Asimismo, se identificó que, durante el periodo analizado, la 

participación del PIB ferroviario respecto del PIB del sector transportes se incrementó en 11.4% en 

promedio anual, al pasar de 0.5% en 1995 a 3.9% en 2014, y respecto del PIB nacional se 

incrementó en 11.1%, al pasar de 0.03% en 1995 a 0.22% en 2014. 
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De acuerdo con lo informado por la SCT, el crecimiento del PIB ferroviario de 1988 a 1997 fue de 

0.7% en promedio anual, 96/ lo cual indica que la inversión privada en la construcción, operación, 

explotación, conservación y mantenimiento, interconexión y seguridad del sistema ferroviario ha 

contribuido a incrementar la participación del sistema ferroviario en las actividades productivas 

del país. 

En síntesis, en el periodo de 1976 a 1995, debido a los problemas económicos y de operación que 

presentaba el sistema ferroviario, los productos transportados por medio del ferrocarril 

disminuyeron en 0.3% en promedio anual, al pasar de 55.1 en 1976 a 52.5 millones de toneladas 

en 1995. A partir de 1995, la carga movilizada por este medio de transporte se incrementó en 

4.3% en promedio anual, al pasar de 52.5 transportadas en 1995 a 116.9 millones de toneladas en 

2014. 

Respecto de la comercialización de productos, en el periodo 1997-2014, se transportaron 1,650.6 

millones de toneladas de productos por ferrocarril, de los cuales el 48.4% (798.8 millones de 

toneladas) correspondió a tráfico local; el 39.9% (658.7 millones de toneladas) a importaciones, y 

el 11.7% (193.0 millones de toneladas) a exportaciones. La modalidad que presentó un mayor 

incremento de mercancías transportadas en el periodo fueron las importaciones con el 5.0%, en 

promedio anual, al pasar de 18.0 en 1997 a 41.3 millones de toneladas transportadas en 2014. Por 

el contrario, la modalidad que presentó un menor incremento fueron las exportaciones con el 

2.7%, en promedio anual, al pasar de 8.2 en 1997 a 12.8 millones de toneladas transportadas en 

2014. Por lo tanto, en el periodo 1997-2014, la participación del sistema ferroviario en el total de 

productos exportados e importados a nivel nacional se incrementó en 0.3% y 2.0%, 

respectivamente.  

De los sectores económicos que movilizaron sus mercancías por medio del transporte ferroviario, 

el industrial fue el que tuvo una mayor participación al incrementarse en 11.1% en el periodo de 

1976 a 1995 y 6.5% en el periodo de 1995-2014, logrando a 2014 una cobertura del 49.8% del 

total de mercancías transportadas por este medio. 

                                                           
96/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Evolución reciente de algunos indicadores operativos y de eficiencia del 

ferrocarril mexicano, 2009. 



Evaluación núm. 1649 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Ferroviario” 

 

255 

En el periodo 1995-2014, no se articuló una red ferroviaria integral de transporte de pasajeros, ya 

que la participación del sistema ferroviario en el transporte de personas disminuyó a un ritmo de 

41.1% en promedio anual, al pasar de 6,678.0 miles de pasajeros movilizados en 1995 hasta llegar 

al punto más bajo antes de la desaparición de este servicio, de 801.0 miles de pasajeros 

movilizados en 1999. De 2000 a 2014, sólo dos líneas continuaron con el traslado de personas, en 

las modalidades de servicio turístico y el del traslado de personas de comunidades aisladas; sin 

embargo, el número de pasajeros movilizados se redujo en 3.2% en promedio anual, al pasar de 

334.0 miles de pasajeros en el 2000 a 211.0 miles de pasajeros en 2014, por lo que el ferrocarril se 

rezagó como un modo de transporte interurbano cotidiano, a pesar del gran potencial que tiene 

para solucionar la saturación en la entrada y salida de las zonas metropolitanas.  

A partir de 2008, por medio de la inversión público-privada para la movilidad de pasajeros en la 

Zona Metropolitana del Valle de México, el número de personas transportadas se incrementó en 

33.0%, en promedio anual, al pasar de 8,603.0 en 2008 a 47,677.0 miles de personas en 2014; sin 

embargo, no fue posible constatar la cobertura de la población beneficiada por las líneas cortas de 

transporte turístico y subsidiado, ni de la Línea 1 del transporte suburbano de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, debido a que la SCT cuantificó a la población beneficiada en 

número de pasajeros y no en número de personas transportadas, por lo que el número de 

pasajeros se puede duplicar dependiendo de las veces que lo utilice un mismo pasajero. 

En 2014, el PIB del sector ferroviario fue de 31,912.3 millones de pesos, los cuales representaron 

el 3.9% respecto del PIB del sector transportes que ascendió a 814,535.4 millones de pesos, y el 

0.2% respecto de los 14,307,437.3 millones de pesos del PIB nacional. Asimismo, en el periodo 

1995-2014, el PIB nacional y el del sector transportes se incrementaron en 3.0%, en promedio 

anual, cifra inferior en 8.1 puntos porcentuales al incremento de 11.1% en promedio anual, del PIB 

ferroviario. Asimismo, se identificó que, durante el periodo analizado, la participación del PIB 

ferroviario respecto del PIB del sector transportes se incrementó en 11.4% en promedio anual, al 

pasar de 0.5% en 1995 a 3.9% en 2014, y respecto del PIB nacional se incrementó en 11.1%, al 

pasar de 0.03% en 1995 a 0.22% en 2014. 
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Conclusión de la implementación y resultados de la política pública 

En la implementación de la política pública de regulación y supervisión del sistema ferroviario no 

se han elaborado diagnósticos que permitan atender la problemática de la política pública relativa 

a las deficiencias de la regulación y supervisión del sistema que propician una ineficiente 

implementación del mismo, ejemplo de ello es que a 2014 las acciones del Gobierno Federal no se 

han orientado a regular con base en diagnósticos precisos, que permitan potenciar los beneficios 

del sistema. 

La ausencia de un programa específico que direccionara las acciones del Gobierno Federal a la 

atención del problema público y al cumplimiento del objetivo de la política pública de contar con 

un sistema ferroviario eficiente, competitivo y productivo, mediante la rectoría de la operación, 

explotación, construcción, conservación y mantenimiento, interconexión y seguridad de las vías 

férreas, propició que las decisiones del Estado no se enfocaran en atender de manera integral el 

problema público que dio origen a la política pública de regulación y supervisión del sistema 

ferroviario.  

En el proceso de mejora regulatoria se observó que no se ha realizado un diagnóstico que 

identifique las necesidades en esta materia, razón por la cual el proceso no ha obtenido el efecto 

esperado de asegurar que los instrumentos regulatorios funcionen eficazmente, de manera que 

las regulaciones sean de interés público y que garanticen beneficios sociales. 

La creación de la COFEMER fue un avance para el proceso de mejora regulatoria, ya que se 

encarga de la revisión y dictaminación de los proyectos para reformar o adicionar el marco 

regulatorio que presentan las dependencias federales; sin embargo, las deficiencias al interior de 

la SCT limitan el seguimiento de las decisiones tomadas por la comisión; ejemplo de ello, es que en 

2013 la COFEMER dio su visto bueno para la creación de la Agencia Federal de Investigación de 

Accidentes en el Transporte, lo cual contribuiría a contar con información para tomar mejores 

decisiones en materia de seguridad, sin que a noviembre de 2015 se haya instituido. 

La secretaría no cuenta con un diagnóstico que identifique las fortalezas y debilidades del marco 

normativo aplicable al sistema ferroviario, por lo que se desconoce la suficiencia y pertinencia 

para atender el problema público y lograr el objetivo de la política pública.  
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En la LRSF, el RSF y los títulos de concesión, asignación y permisos se asentaron las obligaciones 

adquiridas por los sujetos regulados y se facultó a la SCT para emitir las normas en las que se 

establezcan los indicadores de eficiencia y productividad, así como los sistemas de evaluación 

correspondientes a efecto de conocer el cumplimiento de los compromisos adquiridos 

legítimamente; sin embargo, la SCT no ha diseñado ni implementado los mecanismos que le 

permitan conocer, verificar y evaluar dicho cumplimiento, lo que constituye una debilidad en la 

rectoría que ejerce el Estado sobre el sistema ferroviario. 

La regulación de los derechos de interconexión representó un factor problemático desde su 

implementación. En la LRSF se impuso la obligación de prestar los servicios de interconexión y los 

derechos de paso y arrastre que deben prestar los concesionarios y asignatarios de este medio de 

transporte a cambio de una contraprestación fijada por los mismos concesionarios y asignatarios. 

Esta obligación se reguló mediante la emisión de las NOM, sin embargo, la secretaría no precisó la 

forma en que debían otorgarse, por lo que surgieron conflictos entre los concesionarios y 

asignatarios, así como amparos contra esta regulación. 

La supervisión realizada por la SCT, tanto física como documental, no se llevó a cabo con base en 

una metodología que le permita determinar el universo de sujetos por verificar y los aspectos por 

evaluar; asimismo, no contó con instrumentos de supervisión que especifiquen el proceso que 

deben seguir los verificadores, lo que da como resultado que las revisiones realizadas por esta 

dependencia sean heterogéneas. Asimismo, la supervisión que realiza la SCT no produce 

información útil que permita retroalimentar el proceso de mejora regulatoria, a fin de tomar 

decisiones para fortalecer el marco jurídico y maximizar los resultados esperados. 

La falta de mecanismos de control interno de las unidades administrativas encargadas de las 

verificaciones ha limitado el registro y la sistematización de sus resultados, lo que ocasiona la 

carencia de información que impide el seguimiento de las observaciones emitidas, de las medidas 

de seguridad dictadas y, en consecuencia, obstaculiza el seguimiento y la atención de las mismas. 

Estas debilidades no permiten asegurar que los sujetos obligados cumplan con las obligaciones 

establecidas en los instrumentos regulatorios, ya que no hay consecuencias efectivas ante la 

violación u omisión de la norma por lo que los hallazgos determinados concluyen frecuentemente 

en apercibimientos.  
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La inversión realizada por el sector privado en equipo e infraestructura ferroviaria eficientó el 

transporte de carga, por lo que los indicadores operativos mostraron mejorías. El volumen de 

carga transportada presentó una TMCA de 4.1%, al pasar de 52,052.0 en 1994 a 116,936.0 miles 

de toneladas en 2014; las condiciones de la infraestructura y del equipo ferroviario permitieron 

que en el periodo 2000-2014 la velocidad promedio del sistema ferroviario se incrementara en a 

una tasa de crecimiento anual de 1.1% al pasar de 23.0 km/hr a 26.8 km/hr. 

El transporte de pasajeros interurbanos no se vio beneficiado con la inversión privada, ya que éste 

disminuyó en 16.6% en promedio anual, al pasar de 6,678.0 miles de pasajeros en 1995 a 211.0 

miles de pasajeros en 2014. En 2008, se puso en marcha el tren suburbano, con ello el número 

total de pasajeros se incrementó en 33.1% en promedio anual, al pasar de 8,603.0 pasajeros en 

2008 a 47,888.0 pasajeros en 2014; sin embargo, su población objetivo se enfoca a una sola 

región, por lo que a 2014 no se contó con un medio de transporte de este tipo en el resto de las 

entidades federativas. 

Las deficiencias en el marco normativo respecto de los servicios de interconexión de las vías 

férreas, derechos de paso y de arrastre, representaron una limitante para la eficiencia de este 

medio de transporte, ya que las tarifas aplicadas por el otorgamiento de dichos servicios se 

dejaron a criterio de los concesionarios y asignatarios, ocasionando que se elevara el costo en el 

traslado de mercancías. 

Un elemento clave para la eficiencia del transporte ferroviario lo constituyen las terminales de 

carga, ya que garantizan la integralidad entre los diferentes modos de transporte para el 

intercambio de mercancía; no obstante, la SCT careció de los diagnósticos que determinaran la 

suficiencia de terminales y tampoco contó con mecanismos para evaluar su funcionalidad. 

En materia de seguridad, la secretaría no comenzó a recopilar información sino hasta 2013; no 

obstante, sólo se limitó al registro de delitos y siniestros, sin contar con información que 

permitiera identificar y analizar las causas para tomar las medidas necesarias y abatir esta 

problemática. La constitución de la Agencia Federal de Investigación de Accidentes en el 

Transporte contribuiría a garantizar la seguridad en todos los medios de transporte, incluido el 

ferrocarril. 
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Respecto de la competitividad del sistema ferroviario, en 2014 se encontró dentro de los más 

eficientes en América Latina, y se volvió un referente en el transporte de carga a nivel regional, 

debido a los volúmenes de carga transportados, la productividad de sus locomotoras y las tarifas 

competitivas respecto de las demás compañías ferroviarias de la zona. No obstante, el sistema no 

está bien situado a nivel mundial por la escasa prestación del servicio de transporte de pasajeros. 

Dentro de las ventajas competitivas del sistema ferroviario se encuentran las de ser un medio 

ecológico con bajas emisiones contaminantes de gases de efecto invernadero y con bajos niveles 

de siniestralidad; sin embargo, la SCT no ha retomado estas ventajas a efecto de promover la 

participación del sistema en la movilidad de carga y pasajeros. 

A nivel nacional, la participación del ferrocarril en el movimiento de carga ha sido discreta, y se 

mantiene lejos de los niveles movilizados por el autotransporte. El ferrocarril ha contribuido a la 

comercialización de productos; en el periodo 1997-2014, la participación del sistema ferroviario en 

el total de productos exportados e importados a nivel nacional se incrementó en 0.3% y 2.0%, 

respectivamente. En 2014, la contribución del sector ferroviario al PIB fue de 31,912.3 millones de 

pesos, los cuales representaron el 3.9% respecto del PIB del sector transportes que ascendió a 

814,535.4 millones de pesos, y el 0.2% respecto de los 14,307,437.3 millones de pesos del PIB 

nacional. Asimismo, en el periodo 1995-2014, la participación del PIB ferroviario respecto del PIB 

del sector transportes se incrementó en 11.4% en promedio anual, al pasar de 0.5% en 1995 a 

3.9% en 2014, y respecto del PIB nacional se incrementó en 11.1%, al pasar de 0.03% en 1995 a 

0.22% en 2014. 

Al tomar el control sobre la explotación y operación del sistema ferroviario, los concesionarios, 

asignatarios y permisionarios enfocaron sus esfuerzos en obtener el máximo beneficio de este 

medio de transporte, sin que la secretaría definiera cuál sería su contribución para la economía 

nacional ni los beneficios esperados para la sociedad, por lo que no se puede evaluar si los 

resultados obtenidos por el sistema ferroviario son los adecuados ya que se carece de parámetros 

de referencia para determinar qué tan cerca se encuentra la política pública de lograr el escenario 

deseado. 
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5. CONSIDERACIONES FINALES Y PROSPECTIVA 

5.1. Consideraciones finales 

El sector transportes es el motor de la actividad económica, política y social de nuestro país, ya 

que promueve la integración de regiones y mercados, incrementa la productividad de la economía 

al reducir costos de producción y distribución, impulsa la competitividad de sectores estratégicos 

para México como el turismo y el comercio, al tiempo que es un generador directo de empleos 

productivos. 

Por su parte, el ferrocarril fue un invento que revolucionó la economía en el siglo XIX, pues 

permitió trasladar mercancías de los lugares de producción a los de manufactura y de éstos a los 

centros de consumo. Sin embargo, en la década de los ochenta del siglo XX, el ferrocarril en 

México experimentó una serie de problemas que afectaron su funcionamiento y situación 

financiera derivados, principalmente, del excesivo número de personal; los conflictos sindicales; la 

escasa flexibilidad tarifaria; la cancelación de los subsidios gubernamentales; el descuido de la 

infraestructura, y la burocratización de los procesos de operación y mantenimiento.  

En el periodo anterior a 1995 el sistema ferroviario se caracterizó por debilidades en su 

planeación, falta de integralidad y de coordinación, excesiva carga administrativa, así como de 

desactualización de los instrumentos regulatorios, debido a la falta de diagnósticos de las 

necesidades del sistema y de acciones gubernamentales erráticas y aisladas que en reiteradas 

ocasiones llevaron al sistema del dominio público al privado. 

Esa situación tuvo efectos en la eficiencia del sistema de transporte ferroviario de carga y de 

pasajeros, que a pesar de ser un modo de transporte eficiente en el traslado de mercancías en 

grandes distancias, seguro y económico, se rezagó por su mala dirección, lo que limitó su 

competitividad y con ello redujo su contribución al fortalecimiento de las actividades productivas 

del país. 
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Con el rezago del sistema ferroviario y la carga al erario público por los subsidios para su 

operación, en 1995 el Gobierno Federal decidió la apertura a la participación de la inversión 

privada, nacional y extranjera, encargándose de su rectoría para impulsar su desarrollo, por lo que 

el papel recayó en la SCT, como la instancia encargada de la regulación y supervisión de ese medio 

de transporte.  

Con la política de regulación y supervisión del sistema ferroviario se crearon instrumentos 

regulatorios, en los cuales se establecieron las obligaciones de los sujetos regulados, por medio del 

otorgamiento de concesiones, asignaciones y permisos, así como actividades de supervisión del 

cumplimiento de la norma, y el establecimiento de sanciones, en caso de incumplimientos. Dichas 

actividades se complementan con el proceso de mejora regulatoria, el cual tiene como objetivo 

fortalecer los instrumentos regulatorios y asegurar su efectividad. 

Tras la incorporación de la iniciativa privada, de 1994 a 2014, los indicadores de eficiencia 

operativa mostraron mejorías, se incrementaron los volúmenes de carga, con lo que gradualmente 

se ha recuperado la participación que había perdido en el transporte de carga terrestre; asimismo, 

la velocidad de los trenes aumentó. 

Las condiciones de competitividad favorables para el sistema fueron los menores niveles de 

emisión de contaminantes y de consumo de combustible; también destaca el mejor índice de 

seguridad, respecto de los demás modos de transporte. 

La movilidad de carga ha contribuido a la productividad de los sectores económicos del país, entre 

ellos se encuentra el industrial, cuya participación en la movilización de productos es casi del 

50.0%, respecto del total de productos transportados por este medio. 

La mejoría en diversos indicadores concernientes al sistema ferroviario es indiscutible, ya que se 

ha convertido en un referente a nivel local; no obstante, de acuerdo con los diagnósticos de los 

programas de planeación de mediano plazo, la política de regulación y supervisión del sistema 

ferroviario presenta debilidades relacionadas con la mejora regulatoria, la regulación y la 

supervisión del sistema, lo que ha provocado limitaciones en el desempeño y eficiencia del 

sistema y, en consecuencia, un bajo nivel de competitividad y una limitada contribución al 

fortalecimiento de las actividades productivas del país. 
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La reestructuración iniciada en 1995 no fue consecuencia de un análisis de la problemática del 

sistema, ya que no se realizó un diagnóstico que identificara las deficiencias que ocasionaron el 

colapso de este medio de transporte ni sus consecuencias.  

Los instrumentos normativos no delimitaron de manera clara y específica las atribuciones de la 

SCT como máxima autoridad del sistema ferroviario. La regulación presentó deficiencias que 

causaron conflictos entre concesionarios y asignatarios, incluso, en contra de las disposiciones 

emitidas por la propia secretaría.  

La supervisión no se realizó con un objetivo específico, sólo se le dio seguimiento a los 

compromisos asumidos por los concesionarios, asignatarios y permisionarios, sin que ésta sea 

analizada a fin de producir información relevante que permitiera tomar decisiones en favor de 

mejorar la política pública. Aunado a ello, la ausencia de mecanismos de control interno de las 

unidades administrativas encargadas de la regulación y supervisión de este medio de transporte 

impidió el registro, evaluación y seguimiento de los resultados obtenidos en la práctica de las 

verificaciones. 

Los componentes de la política pública no se vincularon entre sí para establecer mejores y 

efectivas normas; no se realizaron diagnósticos para identificar deficiencias en el marco 

regulatorio; la supervisión no produjo información relevante para retroalimentar el proceso de 

mejora regulatoria, y la falta de seguimiento de los incumplimientos identificados y la aplicación 

de sanciones no permitieron determinar áreas de vulnerabilidad en este componente.  

En 2015, se presentó la primera reforma a la LRSF, la cual reestructura la organización del sistema 

ferroviario. El principal cambio fue la creación de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, 

en quien recae la obligación de regular y supervisar el sistema ferroviario. Esta reestructuración, al 

igual que la de 1995, no se realizó con base en un diagnóstico sobre las necesidades del sector, 

sino con base en factores coyunturales que fueron problemáticos a lo largo del periodo evaluado, 

como los conflictos por los derechos de interconexión entre los concesionarios y asignatarios. 

Los resultados de la evaluación constituyen un diagnóstico sobre la situación del sistema 

ferroviario en el periodo 1995-2014, que tiene como fin contribuir a fortalecer la capacidad 

rectora del Estado para orientar sus esfuerzos en lograr el cumplimiento del objetivo de la política 

pública de contar con un sistema ferroviario eficiente, competitivo y productivo para la economía 

nacional y para obtener el máximo beneficio para la sociedad. 

Las principales fortalezas y debilidades de la política pública evaluada se presentan a continuación: 
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Diseño de la política pública 

Diseño normativo 

El diseño normativo de la política pública se integró por un conjunto de instrumentos regulatorios 

que van desde la CPEUM, la LRSF y el RSF, títulos de concesión y asignación, hasta reglamentos 

específicos relacionados con los componentes del sistema. Asimismo, las obligaciones establecidas 

en los instrumentos regulatorios se correspondieron con las variables del problema de la política 

pública. Sin embargo, se identificaron deficiencias en el diseño normativo que no permiten contar 

con los instrumentos regulatorios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del sistema, las 

cuales se mencionan a continuación: 

 Carece de un diagnostico específico sobre la política pública en el que se identifique la 

problemática que se pretende atender y permita determinar si los instrumentos 

regulatorios y de supervisión son suficientes para atenderla.  

 No se detallan claramente los objetivos y marcos normativos necesarios para eficientar la 

implementación del proceso para la emisión, actualización y mejora de la normativa. 

 No se identificaron los procedimientos ni mecanismos específicos para garantizar que se 

lleve a cabo la supervisión y, en caso de detectar incumplimientos, se apliquen las 

sanciones correspondientes. 

 El diseño normativo integra de manera general los aspectos de regulación y supervisión, ya 

que no se señalan los mecanismos de supervisión que deben llevar a cabo el personal 

encargado de esta actividad.  

 

Diseño institucional-organizacional 

El diseño institucional-organizacional está conformado por actores que cuentan con las 

atribuciones para llevar a cabo el proceso de la mejora regulatoria, así como el de la regulación, ya 

que la SCT en coordinación con la COFEMER, son responsables de emitir y fortalecer el marco 

normativo para establecer las obligaciones de los sujetos regulados, supervisar su cumplimiento, e 

imponer sanciones en caso de incumplimiento.  
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Asimismo, el diseño institucional-organizacional incluye los mandatos, atribuciones y objetivos de 

los actores identificados en el diseño normativo y es congruente con las variables del problema 

público identificado; sin embargo, tiene deficiencias que no permiten supervisar eficientemente el 

cumplimiento de los objetivos del sistema, las cuales se mencionan a continuación: 

 Las atribuciones establecidas en los instrumentos regulatorios para la operación, 

explotación, construcción, conservación y mantenimiento, interconexión y seguridad del 

sistema ferroviario son generales y dispersas, por lo que no se establece la integralidad del 

proceso, a fin de contar con un referente consolidado sobre el cumplimiento de las 

obligaciones por parte de los sujetos regulados.  

 No se especifica la manera en que se deben realizar los procedimientos de sanción, 

apercibimientos, multas, y la revocación de las concesiones, asignaciones o permisos. 

 Las atribuciones de la DGTFM son dispersas y desarticuladas, en cuanto a la regulación de la 

interconexión, las tarifas, la supervisión y la sanción. 

 La falta de coordinación entre las áreas encargadas de la regulación y supervisión del 

sistema ferroviario constituye una debilidad, ya que obstaculiza la visión integral de la 

política pública, al no existir retroalimentación de los resultados de cada uno de los 

procesos de la política, por lo que la información que se obtiene no permite contar con una 

visión sistémica de este medio de transporte, ni propicia la realización del proceso de 

mejora regulatoria. 

 No se vislumbra una coordinación entre la Oficialía Mayor, la Subsecretaría de Transportes y 

la DGTFM para que con los resultados de supervisión se retroalimente el proceso de mejora 

regulatoria.  

 

Diseño programático-presupuestario 

En el diseño programático de la política pública se presentan los objetivos generales establecidos 

en los documentos de planeación nacional y sectorial, en materia del sistema ferroviario. Las 

disposiciones programáticas fueron congruentes con las variables del problema público 

identificado por el Gobierno Federal. No obstante, se identificaron algunas deficiencias en este 

diseño, las cuales se muestran a continuación: 
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 Respecto de la congruencia de las disposiciones programáticas con el problema, no se 

definieron explícitamente las instituciones que presentaban alguna debilidad regulatoria o 

cuáles eran las problemáticas que enfrentaban, y tampoco los aspectos de la normativa que 

deberían ajustarse, los medios para llevar a cabo esta estrategia, los procedimientos a 

realizar para mejorar el marco regulatorio, ni el plan de acción para incrementar la eficiencia 

y hacer más productivo y competitivo al sistema ferroviario. 

 La falta de alineación y continuidad entre objetivos y estrategias evidenciaron la insuficiente 

visión de integralidad para estructurar acciones de gobierno con una finalidad definida y los 

medios para alcanzarla, lo que representó una debilidad en su elaboración que podría 

repercutir negativamente en la implementación y los resultados de la política. 

 No se previó la elaboración de un programa específico para el desarrollo del Sistema 

Ferroviario Mexicano que integre los componentes de: mejora regulatoria, regulación, 

supervisión y sanción, para cumplir con el objetivo de lograr un sistema ferroviario eficiente, 

competitivo y productivo. 

 No se establecieron objetivos relacionados con la aplicación de sanciones a los 

concesionarios que incumplan con las obligaciones adquiridas en los títulos de concesión. 

En cuanto al diseño presupuestario, en el periodo 2004-2014, la SCT ejerció 43,374.7 mdp por 

medio del conjunto de programas presupuestarios vinculados con la implementación del Sistema 

Ferroviario Mexicano, de los cuales el 71.3% (30,913.1 mdp) fue para proyectos de inversión, que 

en el Ramo Comunicaciones y Transportes corresponde a la inversión en infraestructura; mientras 

que para la regulación y supervisión del sistema ferroviario se ejerció únicamente el 20.8% 

(9,000.3 mdp), y el 7.9% (3,416.3 mdp) restante se ejerció en gastos de administración, prestación 

de servicios públicos, la entrega de apoyos por concepto de subsidios y otros gastos. 

Al respecto, la SCT informó que el gasto de los programas de la modalidad proyectos de inversión, 

se ejerció principalmente en apoyos para el proceso de licitacion y desarrollo de nuevos proyectos 

de infraestructura; la ministración de recursos a los gobiernos de los estados para proyectos de 

señalizacion, y la dotación de recursos destinados al mantenimiento del ferrocarril de la vía del 

Istmo de Tehuantepec y de las lineas Chiapas y Mayab. 
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En seguida se presentan las deficiencias identificadas en este diseño: 

 Aun cuando la incorporación de la participación privada en la operación del sistema 

ferroviario, tuvo como principal justificación el disminuir el excesivo gasto del gobierno en 

subsidios y deudas del sistema ferroviario, más del 70.0% del presupuesto destinado al 

sistema ferroviario fue para proyectos de inversión. 

 De 2004 a 2014, el presupuesto ejercido para las acciones de regulación y supervisión del 

transporte ferroviario se incrementó a un ritmo anual de 26.6%, en promedio anual, al pasar 

de 200.3 a 2,121.4 mdp. Sin embargo, la participación del presupuesto ejercido para la 

regulación y supervisión del sistema ferroviario, respecto del total del presupuesto ejercido en 

el sistema de transporte ferroviario disminuyó en 3.7 puntos porcentuales, al pasar del 21.5% 

en 2004 a 17.8% en 2014. 

 En los programas presupuestarios relacionados con la regulación y supervisión del sistema 

ferroviario no se establecieron metas anuales, en cuanto al desempeño de los sujetos 

regulados ni con la eficiencia y competitividad del sistema, sólo se diseñaron indicadores 

respecto de las acciones de supervisión referentes a los programas de inversión, 

infraestructura y operación del sistema ferroviario, con el propósito de evaluar el desempeño 

de los operadores y el servicio que prestan. 

 

Diseño metodológico 

El diseño metodológico se conceptualizó para la atención del problema púbico, relacionado con las 

deficiencias en la política de regulación y supervisión del sistema ferroviario, las cuales influyen 

directamente en la ineficiencia de sus servicios y su productividad y competitividad; los diseños 

normativo, institucional, programático y presupuestario son congruentes con la problemática 

identificada, debido a que la SCT cuenta con atribuciones para regular y supervisar el sistema 

ferroviario y sus componentes, se definen las unidades responsables para su ejecución, se 

establecen objetivos y estrategias para guiar los esfuerzos del gobierno federal y se identifican los 

recursos destinados para tal fin. Sin embargo, se identificaron las siguientes deficiencias: 

 La falta de coordinación entre las áreas encargadas de ejecutar el proceso de regulación y 

supervisión del sistema ferroviario obstaculiza la visión integral de la política pública, ya que 

no existe retroalimentación de los resultados de cada uno de los procesos de la política por lo 
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que la información que se obtiene no permite contar con una visión sistémica de este medio 

de transporte, ni propicia la cultura de la mejora regulatoria. 

 Existen deficiencias en el último componente de la política pública, ya que no se establecen 

con claridad los motivos, procedimientos de aplicación y montos de las sanciones en caso de 

incumplimientos, lo que impide cumplir el ciclo de la política; asimismo, se identificó que en el 

caso del diseño presupuestario se destinó un mayor porcentaje de recursos para la inversión 

del sistema que para su regulación y supervisión, principal atribución de la SCT en la política 

pública. 
 

Evaluación y rendición de cuentas 

La política pública de regulación y supervisión del sistema ferroviario contó con un diseño de 

evaluación y rendición de cuentas que no permite conocer el grado de avance en el cumplimiento 

de los objetivos y estrategias establecidos en los planes y programas de corto, mediano y largo 

plazos, principalmente en lo referente al SED, ya que en la programación y presupuestación de los 

recursos asignados mediante el PEF a la SCT y que fueron destinados a la regulación y supervisión 

del sistema ferroviario, no se definieron los objetivos de la política pública del sistema ferroviario, 

ni se establecieron metas e indicadores que permitieran dar seguimiento en su ejecución; por lo 

anterior, en la Cuenta Pública tampoco se presentó información sobre la ejecución y resultados de 

los recursos destinados a las acciones de regulación y supervisión del sistema ferroviario. 

 

Implementación 

Mejora regulatoria 

El procedimiento para la mejora regulatoria ha contribuido a eficientar y transparentar el proceso 

de elaboración y dictaminación de la normativa; los mecanismos de coordinación entre la 

COFEMER y las unidades administrativas para cumplir con la obligación de revisar los 

anteproyectos de normas y las manifestaciones de impacto regulatorio propuestos para su 

publicación promueve la transparencia y participación de la ciudadanía, por medio de la consulta a 

los sectores involucrados y al público en general; sin embargo, derivado de la evaluación se 

determinaron los hallazgos siguientes: 
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 Para implementar la política pública, se otorgaron atribuciones a la Subsecretaría de 

Transportes y a la Oficialía Mayor para dar seguimiento al proceso de mejora regulatoria y 

para coordinarse con las unidades sustantivas de la SCT, a fin de promover mejoras en el 

marco normativo, además de ser el vínculo con la COFEMER para que esta revise los proyectos 

y emita el dictamen respectivo para proceder a su publicación; para ello, la SCT creó un comité 

que coadyuvaría en dichas funciones y que presidiría el Oficial Mayor; sin embargo, como 

resultado de la evaluación se determinaron deficiencias en este proceso, las cuales se enlistan 

a continuación: 

o El Comité para la Mejora Regulatoria Interna (COMERI) de la SCT tuvo una relevancia 

limitada en la política de regulación y supervisión del sistema ferroviario, debido a que 

su marco de actuación se centró en proponer mejoras para las disposiciones en 

materia de planeación, programación y administración de recursos humanos, 

materiales y financieros y no incluyó la normativa aplicable en temas específicos de los 

sistemas de transporte; asimismo, el órgano colegiado no sesionó de manera 

constante en el periodo 2003-2013, por lo que no hubo continuidad en el proceso de 

mejora regulatoria. 

o Aunado a lo anterior, el proceso de mejora regulatoria mostró deficiencias en su 

implementación, toda vez que no contó con retroalimentación de las unidades 

administrativas encargadas de la regulación y supervisión del sistema ferroviario. 

o Los proyectos para mejorar el marco normativo sólo se centraron en aspectos 

administrativos, dejando de lado la actividad sustantiva del sistema ferroviario. 

o No existe un diagnóstico respecto de la suficiencia o insuficiencia de las NOM que 

regulan al sistema ferroviario, por lo que no es posible conocer si el marco normativo 

de carácter técnico es suficiente para incrementar la  eficiencia de la operación del 

sistema ferroviario, a fin de contribuir a incrementar su competitividad y 

productividad. 

o De los 254 proyectos normativos remitidos por la SCT a la COFEMER en el periodo 

2000-2014, se identificó que el sector con mayor número de proyectos emitidos 

correspondió a autotransporte federal y el de menor número de proyectos  fue el 

sector comunicaciones; y el servicio ferroviario se ubicó en la cuarta posición al remitir 

18 anteproyectos de mejora regulatoria.  
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o La LFPA carece de plazos para que las entidades respondan a los comentarios, 

solicitudes y requerimientos realizados por la COFEMER respecto de los proyectos de 

mejora regulatoria, lo cual aletarga el proceso de revisión, aprobación y emisión de 

normativa, por lo que en 14 años, de los 18 anteproyectos de NOM emitidos, en 

materia del sistema ferroviario, sólo 7 finalizaron el proceso y fueron publicados en el 

DOF, y de las 15 NOM vigentes a 2014, únicamente 2 fueron revisadas y aprobadas 

por la COFEMER. 

o En la LFPA no se prevé que los instrumentos regulatorios emanados del poder 

legislativo y judicial sean revisados por la COFEMER, entre ellos la reforma de la LRSF 

aprobada en 2015, ordenamiento de mayor nivel para regular el sistema ferroviario; 

persistiendo el riesgo de que el proceso de mejora regulatoria sea deficiente al no 

contar con la revisión de un organismo especializado, y no se traduzca en 

instrumentos normativos de calidad, que permitan la adecuada regulación y 

supervisión del sistema ferroviario. 

o No se ha dado seguimiento al proceso de creación de la Agencia Federal de 

Investigación de Accidentes en el Transporte, con lo cual la política de regulación y 

supervisión del SFM, así como de otros medios de transporte, contaría con más 

información para tomar mejores decisiones. 

 

Regulación 

Los instrumentos normativos son consistentes para regular las variables del problema público, en 

ellos se establecen las obligaciones y derechos de los sujetos regulados, así como las 

características con las cuales se debe operar y explotar el sistema; también otorgan atribuciones a 

la SCT apara ejercer la rectoría de este medio de transporte a fin de promover su desarrollo. No 

obstante, en el desarrollo de la evaluación se detectaron las deficiencias siguientes: 

 Las reformas del RSF han establecido más obligaciones tanto para la SCT como para los 

sujetos regulados; sin embargo, no se han establecido instrumentos regulatorios de 

supervisión adecuados para verificar su cumplimiento, ni para la aplicación de sanciones, 

en su caso. 

 Existen deficiencias en la regulación para evitar conflictos de interconexión entre 

concesionarios, ya que en el marco normativo no se especificaron los mecanismos 
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mediante los cuales los concesionarios tendrían que coordinarse para otorgar los servicios 

de interconexión, derechos de paso y arrastre.  

 La SCT no cuenta con atribuciones que le permitan regir y conocer los convenios de 

interconexión que se realizan entre concesionarios y asignatarios, excepto en caso de que 

no lleguen a un acuerdo y se solicite su intervención, en cuyo caso fijará las condiciones y 

contraprestación conforme a las cuales se otorgaran dichos derechos. 

 Ante la insuficiencia de lo mandatado en el RSF, el principal instrumento regulatorio 

existente fueron los títulos de concesión y los compromisos adquiridos en ellos; no 

obstante, al ser de carácter específico para cada vía, persiste el riesgo de que la carga 

regulatoria no sea la adecuada para la debida integración del sistema y evite 

discrepancias entre los sujetos regulados.  

 Los indicadores de seguridad establecidos por la SCT se centran en identificar el número 

de accidentes de pasajeros y de carga, por lo que los datos sólo se quedan en estadísticas 

de referencia para conocer su tendencia en un periodo; sin embargo, no proporcionan 

información relevante para atender las causas de los mismos, a fin de proponer acciones 

para erradicar su incidencia. 

 No se diseñaron indicadores en materia de construcción, conservación y mantenimiento 

de la infraestructura y equipo ferroviario.  

 Se identificó que desde 2004 no se ha expedido ni actualizado ninguna NOM en materia 

de regulación ferroviaria y que tres específicas para el tendido de vía fueron derogadas. 

Asimismo, no se han emitido NOM para el servicio de transporte de pasajeros. 

 La reforma a la LRSF no partió de un diagnóstico integral de las condiciones actuales del 

sistema, sino de problemáticas coyunturales en la prestación del servicio ferroviario, 

como lo son los conflictos entre los operadores en cuanto a los derechos de paso. 

 

Supervisión 

La SCT lleva a cabo el proceso de supervisión en dos modalidades, la de carácter documental, 

mediante la cual comprueba el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los títulos de 

concesión, asignaciones y permisos, por medio de indicadores de eficiencia operativa y el pago de 

derechos; y la verificación física, que incluye visitas a las instalaciones ferroviarias, con objeto de 

comprobar en sitio el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Ambas 
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constituyen los mecanismos de control de la SCT para conocer el cumplimiento de los 

compromisos asumidos por los sujetos regulados a cambio del derecho de explotar la vía férrea. 

En el proceso de evaluación, la ASF identificó lo siguiente: 

 La SCT no elaboró un diagnóstico de necesidades que le permitiera definir las acciones de 

verificación necesarias para asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones de los 

sujetos regulados en cada uno de los procesos de los componentes de la política pública. 

 La SCT no diseñó ni implementó los mecanismos suficientes que le permitieran conocer, 

verificar y evaluar el cumplimiento de los sujetos regulados respecto de las obligaciones 

adquiridas por el otorgamiento de concesiones, asignaciones y permisos, lo que 

constituye una debilidad en la rectoría que ejerce el Estado sobre el sistema ferroviario. 

 No se elaboró un programa de trabajo en el que se establecieran la metodología para 

seleccionar a los sujetos susceptibles de verificación; los aspectos a revisar conforme a 

una metodología o un diagnóstico; los objetivos, indicadores y metas de supervisión; los 

procedimientos e instrumentos, tales como formatos regulados para llevar a cabo el 

proceso de verificación, ni la periodicidad de su realización. 

 No existió una programación integral para la supervisión de todos los componentes de la 

política pública, ya que esta atribución se encuentra dispersa y desvinculada en varias 

unidades administrativas sin que exista una que consolide la información, a efecto de 

proporcionar información relevante e integral de la situación que guarda el sistema 

ferroviario. 

 Los procedimientos de verificación se implementaron de manera discrecional y a juicio de 

los supervisores, lo que provoca deficiencias en la cobertura de la supervisión de los 

sujetos regulados, así como en el seguimiento de los incumplimientos identificados. 

 Las principales debilidades en la implementación de la supervisión son los cambios en la 

estructura organizacional y la falta de mecanismos de control interno de las unidades 

administrativas encargadas del proceso, formatos de verificación e inspección diferentes,  

lo que ha limitado el registro y la sistematización de sus resultados, provocando la 

carencia de información sobre las verificaciones realizadas, las observaciones emitidas, las 

medidas de seguridad establecidas y, en consecuencia, obstaculizando el seguimiento y la 

atención de las mismas. 
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 La supervisión que realiza la SCT no provee información útil que permita retroalimentar el 

proceso de mejora regulatoria, a fin de tomar decisiones para fortalecer el marco jurídico, 

y maximizar los resultados esperados. 

 

Sanción 

Los instrumentos regulatorios no serían efectivos sin disposiciones coercibles como lo son las 

sanciones. La LRSF prevé los supuestos bajo los cuales la SCT cuenta con facultades para imponer 

multas cuando los sujetos obligados incurran en estos. Al respecto, en el transcurso de la 

evaluación, se identificaron los hallazgos siguientes: 

 La falta de un área específica que lleve a cabo el proceso de supervisión, que elabore un 

programa unificado para realizar las verificaciones y dé seguimiento a todos aquellos 

aspectos que se deriven de las mismas, propicia la falta de coordinación entre los procesos 

de supervisión y de sanción e implica una pérdida de efectividad en la regulación, ya que la 

discontinuidad entre los procesos de supervisión y sanción ocasiona la oportunidad para 

que los concesionarios, asignatarios y permisionarios del sistema ferroviario no cumplan 

con las obligaciones contraídas y deriven en observaciones, las cuales pierden relevancia 

ya que únicamente se emiten apercibimientos, observaciones o recomendaciones, sin 

hacer efectivas las multas ni la revocación a que haya lugar.  

 La falta de coordinación entre las áreas supervisora y sancionadora limita los hallazgos de 

la verificación a observaciones o recomendaciones desatendidas por la falta de un 

elemento coercitivo que obligue su cumplimiento, además de no establecer mecanismos 

legales que permitan inhibir las practicas deficientes de los concesionarios, permisionarios 

y asignatarios, lo que impide garantizar un servicio de transporte ferroviario seguro y 

eficiente, que contribuya a elevar la competitividad de este medio de transporte.  

 La desvinculación impide el seguimiento de los incumplimientos detectados, debido a que 

las áreas no cuentan con un sistema integral en el que se registre el número y tipo de 

incumplimientos por sujeto regulado, lo que ocasiona que no se identifiquen los riesgos en 

la prestación del servicio ni se implementen las medidas sancionatorias correspondientes, 

por lo que solamente se dictan apercibimientos, observaciones o recomendaciones. 
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Resultados 

El periodo de 1995 a 2014, el Gobierno Federal otorgó 10 concesiones a 7 empresas que 

participaron en las licitaciones públicas y 2 asignaciones. La participación de la inversión privada 

en el sistema ferroviario ha repercutido en el incremento de la eficiencia en la movilidad de carga. 

Entre los aspectos positivos de la operación del sistema ferroviario se encuentran los siguientes:  

 La inversión privada contribuyó a la reconstrucción, conservación y mantenimiento de las 

vías. 

 La renovación del parque vehicular tractivo ha traído como consecuencia una mejora en la 

eficiencia del servicio ferroviario de transporte de carga, al incrementar la potencia 

promedio por locomotora. 

 La fuerza laboral del Sistema Ferroviario Mexicano tuvo un comportamiento decreciente, 

al pasar de 78,838 empleados en 1980 a 15,260 en 2014; sin embargo, la disminución de la 

fuerza laboral fue inversamente proporcional al incremento de la productividad por 

empleado, lo cual significó que en 1980 cada uno de los 78.8 miles de empleados en activo 

movilizaban 0.6 miles de unidades de tráfico, cifra que para 2014 se incrementó en 783.3% 

al alcanzar las 5.3 miles de unidades de tráfico, por cada uno de los 15.3 miles de 

empleados en activo. 

 En términos generales, en el periodo 1995-2014, el volumen de carga transportada se 

incrementó en 4.1%, en promedio anual, ya que en 1994 (antes de la participación de 

inversionistas privados) se movilizaban 52,052 miles de toneladas, en tanto que para 2014 

el volumen de carga transportada fue de 116,936 millones de toneladas, siendo los 

productos industriales los de mayor participación con el 23.2%. 

 Los indicadores de eficiencia del sistema ferroviario mostraron tendencias favorables, en 

el periodo 2005-2014, el índice de eficiencia de la fuerza tractiva se incrementó en 1.7%, 

en promedio anual, al pasar de 123.2 millones de toneladas-kilómetro movilizadas por 

locomotora en 2005, a 143.5 en 2014; también se observó una disminución en el uso de 

combustible de 5.4%, en promedio anual, al pasar de 1,184.8 litros de combustible en 

2005 a 720.5 litros de combustible en 2014. Los costos de operación para los 

concesionarios de las vías troncales sumaron 212,976.9 millones de pesos (mdp), en tanto 

que los ingresos fueron por un total de 285,142.9 mdp, lo que da como resultado un índice 
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de operación de 0.75, que representa una proporción de ganancia en la operación del 

0.26. En el periodo 2005-2014, los índices registrados por los concesionarios de las vías 

troncales en México fueron superiores al resultado obtenido por las empresas ferroviarias 

de vías troncales en Estados Unidos de Norteamérica. 

Aunque la operación del Sistema Ferroviario Mexicano se vio beneficiada con la participación de la 

inversión privada los resultados de la evaluación muestran que existen deficiencias en la operación 

en este medio de transporte que repercutieron de manera negativa en algunos aspectos, tales 

como: 

 El transporte de pasajeros no cuenta con un diagnóstico a nivel nacional, en el que se 

identifiquen las necesidades de este tipo de transporte en las diferentes entidades 

federativas del país, por ello sólo se ha ofertado en la modalidad de suburbano para la 

Zona Metropolitana del Valle de México, el cual no obstante que es un medio de 

transporte eficiente, no se le ha dado continuidad con más rutas, ni se ha replicado en 

otras ciudades. 

 A pesar de que el Sistema Ferroviario Mexicano, en cuanto al servicio de transporte de 

carga, fue uno de los más eficientes de América Latina y referente a nivel regional, el no 

ofertar el servicio de transporte de pasajeros como una opción atractiva de medio de 

transporte masivo para viajes de largas distancias, lo rezagó de los demás sistemas 

ferroviarios a nivel mundial. 

 Los avances logrados en el periodo 1995-2014 en los niveles de carga transportados por 

ferrocarril, tanto domésticos como en el comercio exterior, no han sido suficientes para 

posicionar al ferrocarril como un medio preponderante y lo mantienen lejos de los niveles 

de carga movilizados por el autotransporte; y con un porcentaje poco significativo en 

cuanto al transporte de pasajeros. 

 Aunque la velocidad promedio del servicio ferroviario se ha incrementado hasta los 26.8 

km/hr., está muy lejos aún de las velocidades máximas operativas registradas por el 

mismo sistema, superiores a los 40 km/hr., lo cual repercute en la competitividad del 

sistema. 

 A pesar de que el ferrocarril es un medio ecológico con bajas emisiones contaminantes de 

gases de efecto invernadero, emite 4.7 grs. de CO2 por cada millón de pesos producidos, 

4,221.3 grs. por debajo del promedio del sector, el bajo nivel en la participación del 
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ferrocarril en el transporte de carga y de pasajeros a nivel nacional no ha permitido 

aprovechar sus beneficios ecológicos del bajo nivel de emisiones contaminantes y de 

sustentabilidad. 

Las deficiencias de la política pública de regulación y supervisión del sistema ferroviario 

subsistieron a lo largo del periodo, motivo por el cual no contó con los instrumentos regulatorios 

necesarios para cumplir con los objetivos del sistema ni verificar el cumplimiento de los 

particulares respecto de las obligaciones adquiridas; lo anterior se ve reflejado en los resultados 

de la operación del sistema ferroviario. 

Operación y explotación 

 La inversión pública de 34,061.7 millones de pesos, para la construcción y reconstrucción 

de las vías férreas en el periodo 2001-2014, representó el 41.2% de los 82,663.2 millones 

de pesos invertidos por el sector privado, y se incrementó 32.5% en promedio anual, 

contrario a una de las principales justificaciones para incorporación de la inversión privada 

en el sistema, la cual pretendía disminuir el excesivo gasto del gobierno en el sistema 

ferroviario.  

 Los indicadores establecidos por la SCT para evaluar la eficiencia del sistema ferroviario 

sólo incluyen a las vías troncales y no a las vías cortas; además, sólo miden la eficiencia 

operativa del transporte de carga en términos de fuerza tractiva, uso de combustible y 

costos de operación; sin embargo, no incluyen para su medición las condiciones en las que 

éste opera. 

 El sector privado dio prioridad al transporte de carga, por lo que la modalidad de pasajeros 

interurbanos disminuyó en 16.2% en promedio anual, al pasar de 7,189 en 1994 a 211 

miles de pasajeros en 2014. A partir de la implementación del tren suburbano, el número 

de pasajeros transportados por este medio, se incrementó en 33.1%, en el periodo de 

2008 a 2014, al pasar de 8,603.0 a 47,888.0 miles de pasajeros; sin embargo, la cobertura 

de este servicio es limitada al restringirse a la población de la zona metropolitana del Valle 

de México. 
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Construcción, conservación y mantenimiento 

 En el periodo 1995-2014, no se otorgó ningún título de concesión con el objeto de 

construir vías férreas. 

 La extensión total del Sistema Ferroviario Mexicano ha tenido un incremento marginal de 

0.4%, mientras que en los últimos 10 años, la longitud de las vías principales y secundarias 

fuera de operación se incrementó en 30.4% afectando exclusivamente al servicio de 

transporte de pasajeros, que con la excepción del tren suburbano su participación 

respecto de los demás medios de transporte es no significativa. 

 La SCT elaboró 4 proyectos para la construcción de nuevas vías, el ferrocarril suburbano de 

la Zona Metropolitana del Valle de México, el tren interurbano México-Toluca, el tren 

ligero entre los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque y el tren de alta 

velocidad México-Querétaro, de los cuales a 2014 únicamente el suburbano se encuentra 

en operación. 

 La SCT no contó con un registro referente a las obras de mantenimiento y conservación de 

las vías férreas, por lo tanto, no fue posible analizar si las acciones de conservación y 

mantenimiento realizadas por los sujetos regulados fueron las suficientes para garantizar 

el eficiente funcionamiento y seguridad de las vías férreas. 

 Aunque los concesionarios del sistema ferroviario igualaron e incluso incrementaron la 

inversión en mantenimiento de vía para asemejar sus prácticas con las de los ferrocarriles 

Clase I de Estados Unidos, la manera de evaluar la eficiencia en el mantenimiento de la 

infraestructura por parte de la SCT no permite verificar el estatus del mantenimiento y 

conservación de las vías férreas. 

Interconexión 

 La SCT desconoce el número de conflictos que se han suscitado entre los concesionarios 

para acordar nuevos puntos de interconexión, lo cual le impide cumplir con su función de 

rector de este sistema de transporte, y es consecuencia de las deficiencias identificadas en 

los proceso de regulación, supervisión y sanción. 

 En el periodo 1998-2004, se registraron tres conflictos de interconexión entre los 

principales concesionarios, los cuales se resolvieron en los tribunales mediante la firma de 

un acuerdo de interconexión entre estos dos concesionarios, a fin de establecer el pago de 
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la contraprestación y el uso de derechos de paso y de arrastre; no obstante, el alcance de 

estos acuerdos es limitado, lo que impide la interconexión entre sus redes. 

 La SCT carece de atribuciones para revisar y autorizar los incrementos de las tarifas ya que 

en los instrumentos regulatorios sólo se establece la obligación de registrar las tarifas 

máximas que los concesionarios cobran por el servicio ferroviario de carga. 

 Las tarifas máximas registradas ante la SCT por los principales concesionarios de 2001 a 

2014 tuvieron incrementos entre los 8.6% y 10.5% en promedio anual, lo cual fue más del 

doble de la inflación registrada en el periodo; no obstante, la falta de atribuciones de la 

SCT para la revisión y autorización de tarifas impidió conocer los motivos de dichos 

incrementos y la repercusión del pago de derechos de interconexión el usuario final del 

sistema. A partir de lo anterior, se considera que las atribuciones de la SCT en cuanto a 

regulación de los puntos de interconexión y las tarifas que se pagan por ese servicio son 

insuficientes. 

 En el periodo 1995-2013, la SCT no estableció mecanismos para medir la eficiencia de las 

terminales ferroviarias en cuanto a seguridad, higiene, rapidez y funcionalidad, ni contó 

con un registro de información al respecto. 

Seguridad 

 Hasta el año 2012 la SCT no contaba con un registro que incluyera, de manera integral, el 

número de delitos cometidos en las vías férreas, así como sus causas y consecuencias, a fin 

de contar con información que permitiera tomar las medidas necesarias para combatir 

esta problemática. 

 Una de las deficiencias detectadas en el componente de seguridad es la falta de regulación 

para el establecimiento de sistemas de registro y seguimiento de accidentes, lo que 

ocasiona que la información disponible no permita determinar la causa y los efectos de los 

percances ocurridos, lo cual repercute en la toma de decisiones para implementar 

medidas que garanticen la seguridad de este medio de transporte. 

 De 2013 a 2014, los robos a la infraestructura del sistema ferroviario disminuyeron en 

56.1%. No obstante, estos incidentes han provocado el 25.0% de los descarrilamientos en 

la red ferroviaria, sin que la SCT implementara programas de seguridad para inhibir la 

prevalencia de delitos. 
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 No existe un reporte unificado de la siniestralidad del transporte ferroviario, y las fuentes 

de información reportan datos diferentes no complementarios ni comparables, por lo que 

se dificultan el análisis y la evaluación adecuada para determinar situaciones de riesgo, las 

causas de su ocurrencia y la toma decisiones oportunas.  

 No obstante la heterogeneidad de las fuentes de información se identificó que: de 

acuerdo con la SCT, de 2013 a 2014 la siniestralidad se incrementó en 12.3%. Los datos del 

INEGI registraron 4,289 accidentes ferroviarios en el periodo 1997-2014 y un decremento 

promedio anual de 2.2% y que 2,555 incidentes derivaron en afectaciones al bienestar de 

la población, de los cuales el 83.7% (2,138) derivó en lesiones a la población y el 16.3% 

(417) en la muerte de personas. 

Competitividad 

 En 2014, el sistema ferroviario mexicano se encontró dentro de los más eficientes de 

América Latina, y se volvió un referente en el transporte de carga a nivel regional, debido 

a los volúmenes de carga transportados y la productividad de sus locomotoras respecto de 

las demás compañías ferroviarias de la zona. Sin embargo, el sistema no está bien situado 

a nivel mundial por la escasa prestación del servicio de transporte de pasajeros. 

 Aunque el sistema ferroviario tiene la ventaja de ser un medio ecológico con bajas 

emisiones contaminantes de gases de efecto invernadero y con bajos niveles de 

siniestralidad; no ha retomado estas ventajas a efecto de promover la participación del 

sistema en la movilidad de carga y pasajeros. 

 A nivel nacional, la participación del ferrocarril en el movimiento de carga ha sido discreta, 

y se mantiene lejos de los niveles movilizados por el autotransporte. 

Productividad 

 En el periodo 1997-2014, por medio del sistema ferroviario se transportaron 1,650.6 

millones de toneladas de productos, de los cuales el 48.4% (798.8 millones de toneladas) 

correspondió a tráfico local; el 39.9% (658.7 millones de toneladas), a importaciones, y el 

11.7% (193.0 millones de toneladas), a exportaciones. En el periodo analizado, la 

modalidad que presentó un mayor incremento de mercancías transportadas fueron las 
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importaciones con el 5.0% en promedio anual, al pasar de 18.0 millones de toneladas de 

mercancías transportadas a 41.3 millones de toneladas. 

 Durante el periodo 1995-2014, la participación del PIB ferroviario respecto del PIB del 

sector transportes se incrementó en 11.4% en promedio anual, al pasar de 0.5% en 1995 a 

3.9% en 2014, y respecto del PIB nacional se incrementó en 11.1%, al pasar de 0.03% en 

1995 a 0.22% en 2014. 
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5.2. Prospectiva 

Con la reforma en materia ferroviaria de 2015, 97/ se previó constituir el órgano desconcentrado de 

la SCT denominado Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, para garantizar el desarrollo 

eficiente en un entorno de competencia de la industria ferroviaria. Es importante señalar que, si 

bien, esta reforma constituye el hito más reciente en la evolución de la política de regulación y 

supervisión del sistema ferroviario, en la que se dio mayor alcance en las atribuciones de 

interconexión, tarifas y en la promoción de la expansión y el uso de la red ferroviaria, ésta no se 

basó en un diagnóstico integral de las necesidades del sistema ferroviario, y no atiende las causas 

de la baja productividad y competitividad del servicio ferroviario.  

Debido a este cambio en la política pública y con base en los hallazgos incluidos en esta 

evaluación, se considera necesario que la SCT analice la pertinencia de incluir en los instrumentos 

normativos emitidos a partir de la reforma las sugerencias que se indican a continuación:  

Generales 

1. Elaborar un diagnóstico integral, preciso y oportuno sobre la situación que guarda el 

sistema ferroviario, particularmente sobre las necesidades de regulación, supervisión y 

sanción, así como la forma en cómo estas acciones influyen y han influido en el desarrollo 

eficiente, productivo y competitivo de este medio de transporte, a fin de identificar 

medidas preventivas y correctivas para su consecución. 

2. Otorgar a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario las atribuciones necesarias 

para realizar las actividades de planeación, coordinación, supervisión y evaluación de la 

implementación del sistema ferroviario. 

3. Incluir en los Programas de Mediano Plazo objetivos, estrategias, metas e indicadores que 

permitan cumplir y dar seguimiento a los objetivos del sistema ferroviario relacionados 

con su eficiencia, competitividad y productividad. 

4. Incorporar en el diseño presupuestario los objetivos, metas e indicadores que permitan 

evaluar la regulación y supervisión del sistema, así como el cumplimiento de los fines del 

sistema ferroviario. 

                                                           
97/  Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2015. 
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5. Integrar un programa específico para el desarrollo del sistema ferroviario que incluya 

objetivos precisos y medibles, que prevea los recursos humanos, financieros y materiales 

con los que se aplicaría el plan de acción definido, y que considere como elemento central 

la rectoría que debe ejercer el Estado para su consecución. 

6. Realizar un diagnóstico sobre el estado que guardan los elementos del control interno 

dentro de las unidades administrativas encargadas de la regulación, supervisión y sanción, 

en relación con el sistema ferroviario, para identificar los riesgos en la ejecución de sus 

actividades, y establecer medidas de control para dar una seguridad razonable en la 

consecución de la misión de la organización, lo cual contribuirá a: 

 Promover la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, programas y proyectos. 

 Medir la eficacia en el cumplimiento de los objetivos, prevenir desviaciones y 

promover la adecuada y transparente aplicación de los recursos. 

 Implementar un sistema que provea de información veraz, confiable y oportuna. 

 Propiciar el cumplimiento del marco legal y normativo. 

 Salvaguardar, preservar y mantener los recursos públicos. 

7. Establecer mecanismos para programar, dirigir y evaluar de manera integral y coordinada 

la actividad de supervisión del cumplimiento de las obligaciones contraídas por los 

concesionarios, asignatarios y permisionarios en los que se precisen los aspectos a revisar; 

el periodo de supervisión; las responsabilidades de las unidades administrativas 

encargadas de su ejecución; las acciones a realizar para la verificación y vigilancia del 

cumplimiento de las obligaciones , la atención de los hallazgos detectados, así como de la 

aplicación de las sanciones por el incumplimiento de los instrumentos regulatorios. 

8. Aunque la eficiencia del sistema ferroviario se ha incrementado a lo largo del periodo y ha 

presentado indicadores favorables respecto de la movilidad de carga, el transporte de 

pasajeros quedó rezagado por un largo periodo, y no fue sino hasta 2008, cuando se puso 

en operación el tren suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México y la zona 

conurbada, que se incrementó el número de pasajeros transportados, por lo que se 

considera pertinente que la SCT elabore un diagnostico en el que evalúe la posibilidad de 

ofrecer el servicio de transporte de pasajeros en otras zonas de la República Mexicana. 

9. Dar seguimiento a la creación de la Agencia Federal de Investigación de Accidentes en el 

Transporte, a fin de contar con un área especializada que se encargue de investigar, 
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analizar e implementar medidas de seguridad que disminuyan o erradiquen los siniestros 

que se presentan en el sector transporte, incluido el sistema ferroviario. 

10. Destinar recursos para mediciones recurrentes que le permitan obtener información para 

evaluar las acciones de regulación y supervisión que realiza y su contribución en la 

atención del problema diagnosticado. 

11. Diseñar e implementar un Sistema de Evaluación del Desempeño con objetivos e 

indicadores para evaluar y dar seguimiento a la política de regulación y supervisión del 

sistema ferroviario.  

12. Se sugiere que los diagnósticos realizados por el IMT, el CIDAC y la OCDE se utilicen para 

detectar áreas de oportunidad y mejora en la política de regulación y supervisión del 

sistema ferroviario.  
 

Específicas 

Mejora regulatoria. 

1. Integrar un órgano colegiado que coordine a las unidades administrativas de la SCT, a fin 

de promover proyectos integrales de mejora regulatoria encaminados a la emisión de 

normativa específica para cada tipo de transporte, a fin de que los instrumentos 

regulatorios que se emitan sean efectivos y de calidad. 

2. Finalizar el proceso de publicación de los proyectos de NOM, atendiendo las correcciones 

emitidas por la COFEMER. 

3. Implementar acciones de retroalimentación, respecto de los resultados de la supervisión 

del sistema ferroviario, a fin de fortalecer los instrumentos regulatorios que presenten 

mayores deficiencias. 

4. Es necesario que la COFEMER promueva las reformas necesarias para establecer los plazos 

en que las entidades deban responder a sus comentarios, solicitudes y requerimientos. 

5. Es necesario que los principales instrumentos normativos del poder legislativo y judicial se 

sometan a la revisión de un organismo especializado en mejora regulatoria, a fin de 

garantizar su calidad regulatoria. 
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Regulación 

1. Diseñar e implementar los mecanismos que permitan conocer, verificar y evaluar el 

cumplimiento, por parte de los sujetos regulados, de las obligaciones adquiridas por el 

otorgamiento de concesiones, asignaciones y permisos. 

2. Establecer en los instrumentos regulatorios los mecanismos mediante los cuales los 

concesionarios deban coordinarse para otorgar los servicios de interconexión y los 

derechos de paso y arrastre. 

3. Definir mecanismos de evaluación y seguimiento, a fin de que la SCT tenga conocimiento 

de las tarifas aplicadas por los sujetos regulados y tome decisiones, a fin de garantizar que 

dichas tarifas permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de 

calidad, competitividad, seguridad y permanencia conforme lo establece la LRSF, evitando 

los conflictos entre los sujetos regulados, y de esta manera no sólo actúe en caso de que 

sea requerida su intervención, sino siempre que sea necesario. 

Supervisión 

1. Diseñar e implementar mecanismos de supervisión que permitan verificar, evaluar y dar 

seguimiento a cada una de las obligaciones establecidas en los instrumentos regulatorios 

aplicables al sistema ferroviario. 

2. Implementar un sistema en el que se registre la programación, los avances en la ejecución, 

y el seguimiento de los resultados de las verificaciones realizadas por la SCT, en materia 

ferroviaria, que proporcione información útil, verídica y oportuna sobre la situación que 

guarda el sistema ferroviario en esta materia. 

3. Instrumentar mecanismos de coordinación que aseguren la correcta supervisión de la 

implementación del sistema y eviten la duplicidad de funciones entre las unidades 

encargadas de este proceso. 

4. Implementar procedimientos que le permitan retroalimentar el proceso de mejora 

regulatoria por medio de los resultados de la supervisión del sistema ferroviario. 

5. Establecer sistemas de información que le permitan conocer, evaluar y dar seguimiento a 

las deficiencias, en materia de operación, conservación, mantenimiento, interconexión y 

seguridad del sistema. 

 



Evaluación núm. 1649 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Ferroviario” 

 

285 

Sanción 

1. Implementar mecanismos de coordinación entre las unidades administrativas encargadas 

de la supervisión y las encargadas de dar seguimiento a los incumplimientos que se 

derivan de las verificaciones realizadas, a fin de tener la certeza de que se dé seguimiento 

al total de infracciones cometidas por los sujetos regulados. 

2. Diseñar e implementar mecanismos de sanción que permitan clasificar los tipos de 

infracción que se detectan en la práctica de verificaciones, las medidas preventivas o 

correctivas que deben aplicarse, y el proceso que se debe seguir hasta su culminación en 

caso de multas o revocaciones. 

Operación y explotación 

1. Elaborar un diagnóstico de las necesidades del transporte de carga y pasajeros, a fin de 

establecer las acciones necesarias para atender las problemáticas que impiden su 

desarrollo. 

2. Fomentar la inversión y el uso del sistema de transporte ferroviario. 

3. Analizar la factibilidad de rehabilitar las vías férreas que se encuentren fuera de operación, 

a fin de que su operación contribuya a la eficiencia del sistema ferroviario. 

Construcción, conservación y mantenimiento 

1. Elaborar un diagnóstico de las necesidades de construcción, conservación y 

mantenimiento de las vías férreas del sistema ferroviario, a fin de contar con las vías 

suficientes para atender las necesidades de movilidad de carga y pasajeros. 

2. Llevar el control de las acciones de conservación y mantenimiento de las vías férreas, a 

efecto de conocer el estado que guardan la infraestructura de las vías generales de 

comunicación y asegurar su correcto funcionamiento. 

Interconexión 

1. Llevar el control de las causas de los conflictos suscitados entre los concesionarios en 

materia de interconexión y de los acuerdos a los que llegaron, a fin de implementar las 

acciones necesarias para evitar su recurrencia. 
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2. Fortalecer las atribuciones de la SCT establecidas en los instrumentos regulatorios del 

sistema, a fin de que cuente con las facultades necesarias para asegurar el correcto 

establecimiento de tarifas y su eficiente aplicación. 

3. Integrar un registro de las tarifas máximas y las aplicadas por cada uno de los sujetos 

regulados, a fin de supervisar su correcta aplicación. 

4. Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que el incremento de las tarifas se 

justifique con base en los factores económicos de la industria. 

Seguridad 

1. Elaborar un registro que incluya el número de delitos cometidos en las vías férreas, los 

robos de infraestructura y los accidentes suscitados, así como sus causas y consecuencias, 

a fin de contar con información que permita tomar las medidas necesarias para combatir 

esta problemática y mejorar el nivel de seguridad de este medio de transporte. 

2. Coordinarse con los entes públicos que participan en las acciones de seguridad del sistema 

ferroviario, a fin de implementar los mecanismos necesarios para atender la problemática 

de inseguridad de este medio de transporte. 
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Con el fin de identificar las fortalezas y debilidades de la reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario publicada en 2015, en seguida se 

presenta un análisis comparativo del diagnóstico y las modificaciones establecidas con la reforma, respecto del diagnóstico y las áreas de 

oportunidad identificadas por la ASF con la presente evaluación.  

Con la reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario se prevé reestructurar de manera relevante las acciones que venía realizando la 

SCT, en específico la DGTFM, ya que el principal cambio es la constitución de una agencia quien absorberá las atribuciones que actualmente 

competen a la DGTFM; asimismo, se pretende otorgar a la agencia mayores facultades que le otorguen la capacidad de ser un órgano regulador 

altamente especializado, acorde con estándares internacionales. No obstante, las reformas propuestas no incluyen las modificaciones suficientes 

para atender cada una de las variables del problema, relacionadas con los componentes de la política pública, como se muestra en el cuadro 

siguiente:  

COMPARATIVO DE LA REFORMA A LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO Y LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y 
SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO 

Componente 
Diagnósticos Prospectiva 

Exposición de motivos de la ley ASF Reforma Acciones de mejora 

Diseño de la política pública 

Normativo Sin diagnóstico.  No se detallan claramente los objetivos y marcos 
normativos necesarios para eficientar la imple-
mentación del proceso para la emisión, actua-
lización y mejora de la normativa. 

 No se especifican procedimientos ni mecanismos 
específicos para garantizar que se lleve a cabo la 
supervisión y, en caso de detectar incumplimien-
tos, se apliquen las sanciones correspondientes. 

Sin reforma  Elabore un diagnóstico integral, preciso y 
oportuno sobre la situación que guarda el sis-
tema ferroviario, particularmente sobre las 
necesidades de regulación, supervisión y san-
ción, así como la forma en que estas acciones 
influyen en el desarrollo eficiente, productivo 
y competitivo de este medio de transporte, a 
fin de identificar medidas preventivas y co-
rrectivas para su consecución. 

Institucional -
organizacional 

Sin diagnóstico.  Las atribuciones de la SCT son generales y disper-
sas, en cuanto a la regulación de la interconexión, 
las tarifas, la supervisión y la sanción. 

 La falta de coordinación entre las áreas encar-
gadas de la regulación y supervisión del sistema 
ferroviario obstaculiza la visión integral de la 
política, al no existir retroalimentación de los 
resultados de cada uno de sus procesos. 
 

La principal contribución de la reforma es 
la creación de la Agencia Reguladora del 
Transporte Ferroviario, ya que tendrá 
atribuciones para establecer mecanismos 
de regulación y supervisión de los servi-
cios de interconexión y las bases de regu-
lación tarifaria cuando no existan condi-
ciones de competencia. 

 Se otorgue a la Agencia Reguladora del Trans-
porte Ferroviario las atribuciones necesarias 
para realizar las actividades de planeación, 
coordinación, supervisión y evaluación de la 
implementación del sistema ferroviario. 
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Componente 
Diagnósticos Prospectiva 

Exposición de motivos de la ley ASF Reforma Acciones de mejora 

Programático Sin diagnóstico.  En la programación de mediano plazo no se defi-
nieron planes de acción para incrementar la efi-
ciencia y hacer más productivo y competitivo al 
sistema ferroviario. 

 La falta de alineación y continuidad entre obje-
tivos y estrategias evidenció la insuficiente visión 
de integralidad para estructurar acciones de 
gobierno con una finalidad definida y los medios 
para alcanzarla. 

 No se establecieron objetivos relacionados con la 
aplicación de sanciones a los concesionarios que 
incumplan con las obligaciones adquiridas en los 
títulos de concesión. 

Sin reforma  Incluya en los programas de mediano plazo 
objetivos, estrategias, metas e indicadores 
que permitan cumplir y dar seguimiento a los 
objetivos del sistema ferroviario relacionados 
con su eficiencia, competitividad y produc-
tividad. 

Presupuestario Sin diagnóstico.  Aunque la incorporación de la participación pri-
vada en la operación del sistema tuvo como 
principal justificación disminuir el excesivo gasto 
del gobierno en subsidios y deudas del sistema, 
más del 70.0% del presupuesto fue para pro-
yectos de inversión. 

 En los programas presupuestarios relacionados 
con la regulación y supervisión del sistema 
ferroviario no se establecieron metas anuales 
relacionadas con el desempeño de los sujetos 
regulados ni con la eficiencia y competitividad del 
sistema, sólo se diseñaron indicadores de las 
acciones de supervisión de los programas de 
inversión, infraestructura y operación del siste-
ma, con el propósito de evaluar el desempeño de 
los operadores y el servicio que prestan. 

Sin reforma  Incorpore en el diseño presupuestario metas 
e indicadores que permitan evaluar las 
acciones de regulación y supervisión del 
sistema, así como el cumplimiento de sus 
fines. 

Implementación 

Mejora 
regulatoria 

Sin diagnóstico.  El proceso de mejora regulatoria de la SCT mostró 
deficiencias en su implementación, al no contar 
con retroalimentación de las unidades adminis-
trativas encargadas de la regulación y supervisión 
del sistema ferroviario. 

 No existe un diagnóstico de la suficiencia de las 
Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que regulan 
al sistema ferroviario, por lo que no es posible 
determinar si el marco normativo de carácter 
técnico es suficiente para la implementación del 
sistema ferroviario. 
 

Sin reforma  Integre un órgano colegiado que coordine a 
las unidades administrativas de la SCT, a fin 
de promover proyectos integrales de mejora 
regulatoria encaminados a la emisión de nor-
mativa específica para cada tipo de trans-
porte, a fin de que los documentos regulato-
rios que se emitan sean efectivos y de calidad. 

 Finalice el proceso de publicación de los pro-
yectos de NOM, atendiendo las correcciones 
emitidas por la COFEMER. 

 Implemente acciones de retroalimentación, 
respecto de los resultados de la supervisión 
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Componente 
Diagnósticos Prospectiva 

Exposición de motivos de la ley ASF Reforma Acciones de mejora 

 La LFPA carece de plazos para que las entidades 
respondan a los comentarios, solicitudes y reque-
rimientos realizados por la COFEMER, respecto de 
los proyectos de mejora regulatoria, lo cual 
aletarga el proceso revisión, aprobación y emisión 
de la normativa. 

 En la LFPA no se prevé que los instrumentos 
regulatorios emanados del poder legislativo y ju-
dicial, sean revisados por la COFEMER, entre ellos 
la reforma a la LRSF aprobada en 2015, orde-
namiento de mayor nivel para regular el sistema 
ferroviario. 

del sistema ferroviario, a fin de fortalecer los 
instrumentos regulatorios que presenten 
mayores deficiencias. 

 Es necesario que la COFEMER promueva las 
reformas necesarias para establecer los pla-
zos en que las entidades deban responder a 
los comentarios, solicitudes y requerimientos 
realizados por esta institución. 

 Es necesario que los principales instrumentos 
normativos del poder legislativo y judicial se 
sometan a revisión, a fin de garantizar su 
calidad regulatoria. 

Regulación El Sistema Ferroviario Méxica-
mo, tiene grandes fallas 
regulatorias, pues persiste el 
obstáculo en las tarifas de 
interconexión entre concesio-
narios de las troncales de 
redes de ferrocarril. 

 Las reformas al Reglamento del Servicio Ferro-
viario han establecido más obligaciones tanto 
para la SCT como para los sujetos regulados; sin 
embargo, no se han establecido instrumentos re-
gulatorios de supervisión adecuados para verifi-
car su cumplimiento, ni para la aplicación de san-
ciones. 

 Existen deficiencias en la regulación para evitar 
conflictos de interconexión entre concesionarios, 
ya que en el marco normativo no se especificaron 
los mecanismos con los cuales los concesionarios 
tendrían que coordinarse para otorgar los servi-
cios de interconexión, derechos de paso y 
arrastre.  

 La SCT no cuenta con atribuciones que le per-
mitan regir y conocer los convenios de interco-
nexión que se realizan entre concesionarios y 
asignatarios, excepto en caso de que no lleguen a 
un acuerdo y se solicite su intervención, en cuyo 
caso fijará las condiciones y contraprestación con-
forme a las cuales se otorgaran dichos derechos. 

 Ante la insuficiencia de lo mandatado en el RSF, el 
principal instrumento regulatorio fueron los 
títulos de concesión y los compromisos adquiri-
dos en ellos; no obstante, al ser de carácter 
específico para cada vía, persiste el riesgo de que 
la carga regulatoria no sea la adecuada para la 
debida integración del sistema y evite discre-
pancias entre los sujetos regulados.  

 

 Realizar estudios e investigaciones en 
materia ferroviaria, y emitir resolucio-
nes, lineamientos y disposiciones de ob-
servancia obligatoria para los concesio-
narios, permisionarios y usuarios de los 
servicios ferroviarios. 

 Solicitar a los concesionarios todo tipo 
de información que permita el ejercicio 
de sus atribuciones. La información que 
se solicite podrá incluir, entre otras, la 
relativa a los criterios que los concesio-
narios utilicen para la determinación de 
las tarifas y para la aplicación de 
descuentos; información respecto de las 
vías operadas por cada concesionario; 
características y condiciones de conve-
nios celebrados entre concesionarios o 
entre éstos y los usuarios. 

 Diseñar e implementar los mecanismos que le 
permitan conocer, verificar y evaluar el cum-
plimiento, por parte de los sujetos regulados, 
de las obligaciones adquiridas por el otorga-
miento de concesiones, asignaciones y permi-
sos. 

 Establecer en los instrumentos regulatorios 
los mecanismos mediante los cuales los con-
cesionarios deban coordinarse para otorgar 
los servicios de interconexión y los derechos 
de paso y arrastre. 

 Definir mecanismos de evaluación y segui-
miento, a fin de que la SCT tenga conoci-
miento de las tarifas aplicadas por los sujetos 
regulados y tome decisiones, a fin de garan-
tizar que dichas tarifas permitan la prestación 
de los servicios en condiciones satisfactorias 
de calidad, competitividad, seguridad y per-
manencia conforme los establece la LRSF, 
evitando los conflictos entre los sujetos re-
gulados, y de esta manera no sólo actué en 
caso de que sea requerida su intervención, 
sino siempre que sea necesario. 

 Elaborar diagnósticos de las necesidades del 
transporte ferroviario de pasajeros y fomen-
tar y regular su implementación. 

 Elabore un diagnóstico integral, preciso y 
oportuno sobre la situación que guarda el 
sistema ferroviario, particularmente sobre las 
necesidades de regulación, supervisión y san-
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 Desde 2004 no se ha expedido ni actualizado nin-
guna NOM en materia de regulación ferroviaria. 
Asimismo, no se han emitido NOM para el servi-
cio de transporte de pasajeros. 

 La actual reforma a la LRSF no partió de un 
diagnóstico integral de las condiciones actuales 
del sistema, sino de problemáticas coyunturales 
en la prestación del servicio ferroviario, como lo 
son los conflictos entre los operadores en cuanto 
a los derechos de paso. 

ción, así como la forma en cómo estas ac-
ciones influyen y han influido en el desarrollo 
eficiente, productivo y competitivo de este 
medio de transporte, a fin de identificar 
medidas preventivas y correctivas para su 
consecución. 

Supervisión   Fortalecer la capacidad de la 
autoridad para recabar infor-
mación de todo tipo que per-
mita el ejercicio de sus atri-
buciones. 
 

 La SCT no elaboró un diagnóstico de necesidades 
que le permitiera definir las acciones de verifica-
ción necesarias. 

 La SCT no diseñó ni implementó mecanismos sufí-
cientes que le permitieran conocer, verificar y 
evaluar el cumplimiento de los sujetos regulados 
respecto de las obligaciones adquiridas por el 
otorgamiento de concesiones, asignaciones y per-
misos. 

 No existe una programación integral para la su-
pervisión, ya que esta atribución se encuentra 
dispersa y desvinculada en varias unidades admi-
nistrativas de la SCT sin que exista una que con-
solide la información, a efecto de proporcionar 
información relevante e integral de la situación 
que guarda el sistema ferroviario. 

 Los procedimientos de verificación se implemen-
tan de manera discrecional y a juicio de los super-
visores, provocando deficiencias en la cobertura 
de la supervisión de los sujetos regulados, así 
como en el seguimiento de los incumplimientos 
identificados. 

 Los cambios en la estructura organizacional y la 
falta de mecanismos de control interno de las 
unidades administrativas encargadas del proceso 
de supervisión, han limitado el registro y la siste-
matización de sus resultados, provocando la ca-
rencia de información sobre las verificaciones 
realizadas, las observaciones emitidas, las me-
didas de seguridad establecidas y, en consecuen-
cia, obstaculizando el seguimiento y la atención 
de las mismas. 

 Solicitar a los concesionarios todo tipo 
de información que le permita el ejerci-
cio de sus atribuciones. 

 Diseñar e implementar mecanismos de super-
visión que permitan verificar, evaluar y dar 
seguimiento a cada una de las obligaciones 
establecidas en los instrumentos regulatorios 
aplicables al sistema ferroviario. 

 Implementar un sistema en el que se registre 
la programación, los avances en la ejecución, 
y el seguimiento de los resultados de las ve-
rificaciones realizadas por la SCT, en materia 
ferroviaria, que proporcione información útil, 
verídica y oportuna sobre la situación que 
guarda el sistema ferroviario en esta materia. 

 Instrumente mecanismos de coordinación 
que aseguren la correcta supervisión de la im-
plementación del sistema y eviten la dupli-
cidad de funciones entre las unidades encar-
gadas de este proceso. 

 Implemente procedimientos que le permitan 
retroalimentar el proceso de mejora regula-
toria por medio de los resultados de la super-
visión del sistema ferroviario. 

 Establezca sistemas de información que le 
permitan conocer, evaluar y dar seguimiento 
a las deficiencias, en materia de operación, 
conservación, mantenimiento, interconexión 
y seguridad del sistema. 

 Realice un diagnóstico sobre el estado que 
guardan los elementos del control interno 
dentro de las unidades administrativas encar-
gadas de la regulación, supervisión y sanción, 
en relación con el sistema ferroviario, para 
identificar los riesgos en la ejecución de sus 
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 La supervisión que realiza la SCT no provee 
información útil que permita retroalimentar el 
proceso de mejora regulatoria, a fin de tomar 
decisiones para fortalecer el marco jurídico, y 
maximizar los resultados esperados. 

actividades, y establecer medidas de control 
para dar una seguridad razonable en la conse-
cución de la misión de la organización. 

Sanción Sin diagnóstico.  La falta de coordinación entre las áreas supervi-
sora y sancionadora de la SCT limita los hallazgos 
de la verificación, lo que resultó en observacio-
nes o recomendaciones desatendidas, debido a la 
falta de un elemento coercitivo que obligue a su 
cumplimiento, además de no establecer meca-
nismos legales que permitan inhibir las practicas 
deficientes de los concesionarios, permisionarios 
y asignatarios, lo que impide garantizar un 
servicio de transporte ferroviario seguro y eficien-
te, que contribuya a elevar la competitividad de 
este medio de transporte. 

Sin reforma  Implemente mecanismos de coordinación 
entre las unidades administrativas encargadas 
de llevar a cabo la supervisión y de dar segui-
miento a los incumplimientos que se derivan 
de las verificaciones realizadas, a fin de que se 
dé seguimiento al total de infracciones 
cometidas por los sujetos regulados. 

 Diseñar e implementar mecanismos de san-
ción que permitan clasificar los tipos de in-
fracción que se detectan en la práctica de 
verificaciones, las medidas preventivas o 
correctivas que deben aplicarse, y el proceso 
que se debe seguir hasta su culminación en 
caso de multas o revocaciones. 

Resultados 

Eficiencia 

Operación y 
explotación 

 La participación del sistema 
ferroviario en la movilidad 
del transporte de carga fue 
de 20.0% en 2006, situación 
que se mantiene en la 
actualidad. 

 Se busca que los alcances 
de la reforma permitan la 
inversión privada para la 
construcción de nuevas lí-
neas y licitar nuevas rutas 
que complementen y ele-
ven la competencia inter-
modal del ferrocarril, así 
como en la participación en 
espuelas y líneas cortas que 
incrementen la densidad de 
la red y la calidad del servi-
cio integrando condiciones 
de operación de mayor efi-
ciencia. 

 El transporte de pasajeros sólo se ha ofertado en 
la modalidad de suburbano para la Zona Metro-
politana del Valle de México, el cual no obstante 
de que es un medio de transporte eficiente, no se 
le ha dado continuidad con más rutas, ni se ha 
replicado en otras ciudades. 

 A pesar de que el Sistema Ferroviario Mexicano, 
en cuanto al servicio de transporte de carga, fue 
uno de los más eficientes de América Latina y 
referente a nivel región, el no ofertar el servicio 
de transporte de pasajeros como una opción 
atractiva de medio de transporte masivo para 
viajes de largas distancias, lo rezagó de los demás 
sistemas ferroviarios a nivel mundial. 

 Los avances logrados en el periodo 1995-2014 en 
los niveles de carga transportados por ferrocarril, 
no han sido suficientes para posicionar al ferro-
carril como un medio preponderante, mante-
niéndolo alejado de los niveles de carga movili-
zados por el autotransporte y con un porcentaje 
poco significativo en cuanto al transporte de pasa-

 Se estableció como objetivo de la Ley 
procurar las condiciones de competen-
cia en el servicio público de transporte 
ferroviario. 

 Otorgar concesiones o permisos a las 
empresas que solamente construyan 
infraestructura, la cual permita que 
otros concesionarios utilicen la infraes-
tructura con el pago de una contra-
prestación.  

 Que los concesionarios operen la red, 
pero el equipo de tracción y de carga 
pueda ser del concesionario o de terce-
ros, liberando la inversión de los parti-
culares en equipo de carga, tracción y 
en infraestructura férrea troncal, termi-
nal y de interconexión entre líneas fé-
rreas. 

 Permitir la inversión privada para la 
construcción de nuevas líneas y licitar 
nuevas rutas que complementen y ele-

 Realizar un diagnóstico de las necesidades del 
transporte de carga y pasajeros, a fin de esta-
blecer las acciones necesarias para atender 
las problemáticas que impiden su desarrollo. 

 Fomentar la inversión y uso del sistema de 
transporte ferroviario. 

 Establecer indicadores y metas acordes con 
estándares internacionales que permitan eva-
luar el desempeño del sistema. 

 Analizar la factibilidad de rehabilitar las vías 
férreas que se encuentren fuera de opera-
ción, a fin de que su explotación contribuya a 
la eficiencia del sistema ferroviario. 
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 Es notable la escasez de 
nuevas rutas férreas con 
atractivo turístico por su 
propio recorrido, que sería 
la alternativa para incre-
mentar el transporte de pa-
sajeros. 

 El rezago del Sector Ferro-
viario en México ha visto 
disminuida su competitivi-
dad, sobre todo en los últi-
mos 10 años. 

 La participación del ferroca-
rril en el transporte de car-
ga terrestre alcanzó el 
40.0% en 1977 y desde 
entonces ha declinado por 
el crecimiento de la infraes-
tructura carretera. 
 

jeros. 

 Dentro de las ventajas competitivas del sistema 
ferroviario se encuentran las de ser un medio 
ecológico con bajas emisiones contaminantes de 
gases de efecto invernadero y con bajos niveles 
de siniestralidad; sin embargo, no se han apro-
vechado estas ventajas para promover la partici-
pación del sistema en la movilidad de carga y 
pasajeros. 

 En 2014, la contribución del sector ferroviario al 
PIB fue de 31,912.3 millones de pesos, los cuales 
representaron el 11.4% respecto del PIB del 
sector transportes, y el 0.2% respecto del PIB 
nacional.  

 Aunque la velocidad promedio del servicio ferro-
viario se ha incrementado hasta los 26.8 km/hr, 
está muy lejos aún de las velocidades máximas 
operativas registradas por el mismo sistema, su-
periores a los 40 km/hr, lo cual repercute en la 
competitividad del sistema. 

ven la competencia intermodal del fe-
rrocarril, así como en la participación 
de espuelas y líneas cortas que incre-
menten la densidad de la red y la cali-
dad del servicio, integrando condicio-
nes de operación de mayor eficiencia. 

 Promover la expansión y el uso de la fe-
rroviaria. 

 Valorar el uso de vías cortas o ramales 
que no sean explotadas o se encuen-
tren en desuso por los concesionarios y 
en su caso, determinar su retorno al Es-
tado. 
 

Construcción, 
conservación y 
mantenimiento 

 La red ferroviaria mexicana 
se ha mantenido constante 
por décadas. Entre 2005 y 
2011 se incrementó en 
0.02%; pasando de 26,662 
km a 26,704 km, sumando 
sólo 42 km en los últimos 6 
años. 

 Desde la privatización del 
sistema ferroviario nacional 
en 1997, no se han licitado 
rutas ferroviarias que adi-
cionen y complementen a la 
red actual. 

 En el periodo 1995-2014, no se otorgó ningún ti-
tulo de concesión con el objeto de construir vías 
férreas. 

 La extensión total del sistema ferroviario mexi-
cano ha tenido un incremento marginal de 0.4%, 
mientras que en los últimos 10 años, la longitud 
de las vías principales y secundarias fuera de 
operación se incrementó en 30.4% afectando 
exclusivamente al servicio de transporte de 
pasajeros. 

 La SCT realizó cuatro proyectos para la cons-
trucción de nuevas vías, el ferrocarril suburbano 
de la zona metropolitana del valle de México, el 
tren interurbano México-Toluca, el tren ligero 
entre los municipios de Zapopan, Guadalajara y 
Tlaquepaque y el tren de alta velocidad México-
Querétaro, de los cuales a 2014 únicamente el 
suburbano se encuentra en operación. 

 La inversión pública para la construcción y re-
construcción de las vías férreas en el periodo 
2001-2014, se incrementó 32.5% en promedio 
anual, contrario a una de las principales justifi-

 Otorgar concesiones o permisos a las 
empresas que solamente construyan 
infraestructura, lo cual permita que 
otros concesionarios utilicen la infraes-
tructura con el pago de una contra-
prestación.  

 Que los concesionarios operen la red, 
pero el equipo de tracción y de carga 
pueda ser del concesionario o de ter-
ceros, liberando la inversión de los par-
ticulares en equipo de carga, tracción y 
en infraestructura férrea troncal, termi-
nal y de interconexión entre líneas fé-
rreas. 

 Permitir la inversión privada para la 
construcción de nuevas líneas y licitar 
nuevas rutas que complementen y ele-
ven la competencia intermodal del fe-
rrocarril, así como en la participación 
de espuelas y líneas cortas que incre-
menten la densidad de la red y la cali-
dad del servicio, integrando condi-

 Elaborar un diagnóstico de las necesidades de 
construcción, conservación y mantenimiento 
de las vías férreas del sistema ferroviario, a fin 
de contar con las vías suficientes para atender 
las necesidades de movilidad de carga y 
pasajeros. 

 Llevar un control de las acciones de con-
servación y mantenimiento de las vías férreas, 
a efecto de conocer el estado que guardan 
estas vías generales de comunicación y ase-
gurar su correcto funcionamiento. 
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caciones para incorporación de la inversión pri-
vada en el sistema, la cual pretendía disminuir el 
excesivo gasto del gobierno en el sistema ferro-
viario. 

 La SCT no cuenta con un registro referente a las 
obras de mantenimiento y conservación de las 
vías férreas, por lo tanto, no es posible conocer si 
las acciones de conservación y mantenimiento 
realizadas por los sujetos regulados fueron las 
suficientes para garantizar el eficiente funcio-
namiento y seguridad de las vías férreas. 

ciones de operación de mayor eficien-
cia. 

 Se estableció como un motivo de revo-
cación de las concesiones y permisos 
no mantener las vías férreas concesio-
nadas de acuerdo con los estándares 
establecidos en los reglamentos o 
normas oficiales mexicanas. 

Interconexión  Las tarifas por derechos de 
paso y de arrastre entre 
Kansas City Sourthern Méxi-
co y Ferromex no han sido 
acordadas y, la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes ha sido omisa al res-
pecto, por lo que la interco-
nectividad entre ambas re-
des ha disminuido la efi-
ciencia de la red férrea na-
cional. 

 La ausencia de interconec-
tividad entre las redes de 
ferrocarril ha derivado en la 
operación en exclusiva de 
cada concesionario sobre su 
cobertura geográfica lo que 
ha ocasionado que la tarifa 
de carga tengan incremen-
tos en la última década su-
periores a la inflación, en el 
rango de más del 200.0 por 
ciento. 

 Las tarifas de carga que a-
plican los 3 principales con-
cesionarios se han incre-
mentado entre 4 y hasta 8 
veces, en los últimos 12 
años, muy superior a la 
inflación acumulada. 

 La SCT desconoce el número de conflictos que se 
han suscitado entre los concesionarios para acor-
dar nuevos puntos de interconexión, lo cual es 
consecuencia de las deficiencias en los procesos 
de regulación, supervisión y sanción. 

 La SCT carece de atribuciones para revisar y 
autorizar los incrementos a las tarifas ya que en 
los instrumentos regulatorios sólo se establece la 
obligación de registrar las tarifas máximas que los 
concesionarios cobran por el servicio ferroviario 
de carga. 

 Las tarifas máximas registradas ante la SCT de 
2001 a 2014 por los principales concesionarios tu-
vieron incrementos entre los 8.6% y 10.5% en 
promedio anual, lo cual fue más del doble de la 
inflación registrada en el periodo; no obstante, la 
falta de atribuciones de la SCT para la revisión y 
autorización de tarifas le impidió conocer los 
motivos de dichos incrementos y la repercusión 
del pago de derechos de interconexión en el 
usuario final del sistema 

 En el periodo 1995-2013, la SCT no estableció 
mecanismos para medir la eficiencia de las ter-
minales ferroviarias en cuanto a seguridad, higie-
ne, rapidez y funcionalidad, ni contó con un regis-
tro de información al respecto. 
 

 Se estableció como un objetivo de la 
ley regular la garantía de intercone-
xión. 

 Se estableció como atribución de la 
agencia garantizar la interconexión en 
las vías férreas cuando sean vías 
generales de comunicación. 

 Incrementar el tráfico interlineal y la 
competencia entre las empresas que 
prestan el servicio ferroviario.  

 Se estableció que los concesionarios 
deberán permitir la interconexión en su 
modalidad de derechos de paso 
bligatorios: (i) estipulados en los títulos 
de concesión; (ii) cuando sean pactados 
de mutuo acuerdo; o (iii) cuando sean 
establecidos por la Agencia previa 
determinación de ausencia de condijo-
nes de competencia efectiva en un 
trayecto o ruta determinado, por parte 
de la Comisión Federal de Competencia 
Económica. 

 Revocar las concesiones cuando impi-
dan o limiten el uso de servicios e inter-
conexión, por incumplimientos al títu-
lo, y en caso que no cumplan con los 
estándares establecidos en los regla-
mentos y normas oficiales mexicanas. 

 Que los concesionarios y permisiona-
rios fijen las tarifas junto con los usua-
rios del servicio y, en caso de no llegar 

 La SCT tenga un control de las causas de los 
conflictos suscitados entre los concesionarios 
en materia de interconexión y de los acuerdos 
a los que llegaron, a fin de implementar las 
acciones necesarias para evitar su recurren-
cia. 

 Fortalecer las atribuciones de la SCT esta-
blecidas en los instrumentos regulatorios del 
sistema, a fin de que cuente con las faculta-
des necesarias para asegurar el correcto esta-
blecimiento de tarifas y su eficiente aplicación 
en condiciones de competencia efectiva. 

 Integre un registro de las tarifas máximas y las 
aplicadas por cada uno de los sujetos regu-
lados, a fin de supervisar su correcta aplica-
ción. 

 Establecer los mecanismos necesarios para 
garantizar que el incremento de las tarifas se 
justifique con base en los factores económi-
cos de la industria. 
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 Es indispensable que las 
autoridades pongan orden 
en cuanto a los intercam-
bios (derechos de paso y de 
arrastre) entre líneas ferro-
viarias, para hacer transpa-
rente el proceso y no des-
plazar a los usuarios poten-
ciales del servicio a otros 
modos de transporte, y que 
establezcan bases tarifarías 
en los casos donde no exis-
ta competencia. 

a un acuerdo, la SCT fije la tarifa en un 
plazo no mayor a 30 días. 

 Permitir a la SCT establecer las bases 
de regulación tarifaria, por si o a pe-
tición de la parte afectada, con previa 
opinión de la Comisión Federal de 
Competencia Económica (COFECE), 
cuando las tarifas registradas no se 
apliquen en igualdad de condiciones a 
los usuarios en servicios comparables. 

 Infracciones mayores para los conce-
sionarios que apliquen tarifas distintas 
a las autorizadas por la SCT. 

Seguridad Sin diagnóstico.  Hasta el año 2012 la SCT no contaba con un re-
gistro que incluyera de manera integral, el núme-
ro de delitos cometidos en las vías férreas, así co-
mo sus causas y consecuencias. 

 De 2013 a 2014, los robos a la infraestructura del 
sistema ferroviario disminuyeron en 56.1%. No 
obstante, estos incidentes han provocado el 
25.0% de los descarrilamientos en la red ferro-
viaria, sin que la SCT implementara programas de 
seguridad para inhibir la prevalencia de delitos. 

 No existe un reporte unificado de la siniestralidad 
del transporte ferroviario debido a la falta de re-
gulación para el establecimiento de sistemas de 
registro y seguimiento de accidentes, lo que oca-
siona que la información disponible no permita 
determinar la causa y los efectos de los percances 
ocurridos. 

 De 2013 a 2014 la siniestralidad se incrementó en 
12.3%. Los datos del INEGI registraron 4,289 
accidentes ferroviarios en el periodo 1997-2014 y 
un decremento promedio anual de 2.2% y que 
2,555 incidentes derivaron en afectaciones al 
bienestar de la población, de los cuales el 83.7% 
(2,138) derivó en lesiones a la población y el 
16.3% (417) en la muerte de personas. 

 Emitir recomendaciones a las depen-
dencias y entidades de la administra-
ción pública federal, estatal, municipal 
y del Distrito Federal competentes y a 
los concesionarios para que en el ámbi-
to de sus facultades promuevan medi-
das de Seguridad para la adecuada 
operación del servicio ferroviario. 

 Cooperar con las autoridades migrato-
rias, de seguridad pública y con los con-
cesionarios para llevar a cabo las a-
cciones necesarias para resolver cues-
tiones de migración e inseguridad que 
afecten el servicio de transporte ferro-
viario garantizando que se respeten los 
derechos humanos. 

 El Gobierno Federal constituirá el Fon-
do, que tendrá como objetivo, apoyar 
el financiamiento de la construcción, 
mantenimiento y operación de la 
señalización, los sistemas de alerta y de 
obstrucción de tráfico automotor y 
peatonal, cuando el tránsito se realice 
al interior de zonas urbanas o centros 
de población, de tal manera que se 
garantice la seguridad conforme a la 
normativa aplicable. 

 Elaborar un registro que incluya el número de 
delitos cometidos en las vías férreas, los ro-
bos de infraestructura y los accidentes susci-
tados, así como sus causas y consecuencias, a 
fin de contar con información que permita 
tomar las medidas necesarias para combatir 
esta problemática y mejorar el nivel de segu-
ridad de este medio de transporte. 

 Coordinarse con los entes públicos que par-
ticipan en las acciones de seguridad del siste-
ma ferroviario, a fin de implementar los me-
canismos necesarios para atender la proble-
mática de inseguridad de este medio de 
transporte. 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en la Exposición de Motivos de la reforma a la Ley Reglamentaria de Servicio Ferroviario del 26 de enero de 2015 y la evaluación de la política de regulación y 
supervisión del sistema ferroviario. 
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Conforme al análisis del cuadro, se identificó que la reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio 

Ferroviario careció de diagnósticos para identificar la problemática de cada uno de los 

componentes de la política pública, ya que respecto de la mejora regulatoria, regulación y 

supervisión del sistema no se contó con un diagnóstico de sus deficiencias que permita formular 

las acciones necesarias para resolverlas. Por lo anterior, en la reforma no se incluyeron las 

modificaciones necesarias para integrar un órgano colegiado que coordine a las unidades 

administrativas de la SCT, a fin de promover proyectos integrales de mejora regulatoria; 

implemente acciones de retroalimentación, respecto de los resultados de la supervisión del 

sistema ferroviario, a fin de fortalecer los instrumentos regulatorios que presenten mayores 

deficiencias; establezca en los instrumentos regulatorios los mecanismos mediante los cuales los 

concesionarios deban coordinarse para otorgar los servicios de interconexión y los derechos de 

paso y arrastre; defina mecanismos de evaluación y seguimiento, a fin de que la SCT tenga 

conocimiento de las tarifas aplicadas por los sujetos regulados y tome las decisiones necesarias, a 

fin de garantizar que dichas tarifas permitan la prestación de los servicios en condiciones 

satisfactorias de calidad, competitividad y seguridad, así como diseñar e implementar mecanismos 

de supervisión que permitan verificar, evaluar y dar seguimiento a cada una de las obligaciones 

establecidas en los instrumentos regulatorios aplicables al sistema ferroviario. 

Contrario a lo anterior, en el caso de los componentes del sistema ferroviario, aunque se 

establecieron diagnósticos, éstos fueron generales, por lo que no se incluyeron acciones 

específicas para atender la problemática relacionada con la necesidad de realizar diagnósticos de 

los requerimientos del transporte de carga y pasajeros, así como de la construcción, conservación 

y mantenimiento de las vías férreas del sistema ferroviario, a fin de contar con las vías suficientes 

para la movilidad de carga y pasajeros. Tampoco se incluyeron acciones para fortalecer las 

atribuciones de la SCT establecidas en los instrumentos regulatorios del sistema, con el objeto de 

que cuente con las facultades necesarias para asegurar el correcto establecimiento de tarifas y su 

eficiente aplicación en condiciones de competencia efectiva. 

Por lo anterior, se sugiere que la SCT analice la pertinencia de incluir en sus instrumentos 

regulatorios las adecuaciones necesarias para atender las deficiencias de la política de regulación y 

supervisión que impiden cumplir eficientemente los objetivos y fines del sistema ferroviario. 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

AFNM 
Administración de los Ferrocarriles Nacionales de México. 

ANOF 
Administración Nacional Obrera. 

APF Administración Pública Federal. 

CCDCM Comité de Coordinación para el Desarrollo de Corredores Multimodales. 

CHPF Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

CIDAC Centro de Investigación para el Desarrollo 

CN Comité de Normalización. 

CNIE Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 

COFECE Comisión Federal de Competencia Económica. 

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

COMERI Comité de Mejora Regulatoria Interna. 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CRSFM Comité de Reestructuración del Sistema Ferroviario Mexicano. 

DAL Dirección de Asuntos Legales. 

DGA Dirección General Adjunta de Regulación Técnica Ferroviaria. 

DGARE Dirección General Adjunta de Regulación Económica. 

DGATML Dirección General Adjunta de Transporte Multimodal y Logística. 

DGPMPT Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte. 

DGTFM Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal. 

DOF Diario Oficial de la Federación. 

DTSCF Dirección de Tarifas, Seguros y Contraprestaciones Ferroviarias. 

EOCFCE Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica. 

FNM 
Ferrocarriles Nacionales de México. 

GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 
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IE Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. 

IG Informe del Gobierno del Ejecutivo Federal. 

IL Informe de Labores de la Secretaría de Comunicaciones y transportes. 

IMT Instituto Mexicano del Transporte. 

INM Instituto Nacional de Migración. 

KCSM Kansas City Southern de México. 

LA Ley Aduanera. 

LFCE Ley Federal de Competencia Económica. 

LFMN Ley Federal sobre Meteorología y Normalización. 

LFPA Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

LGBN Ley General de Bienes Nacionales. 

LGPAISFM Lineamientos Generales para la Apertura a la Inversión en el Sistema Ferroviario Mexicano. 

LGS Ley General de Salud. 

LGVC Ley General de Vías de Comunicación. 

LM Ley de Migración. 

LOAPF Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

LOAPF Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

LPF Ley de la Policía Federal. 

LRSF Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 

MIR Matriz de Indicadores para Resultados. 

NOM Norma Oficial Mexicana. 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación. 

PF Policía Federal. 
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PND Plan Nacional de Desarrollo. 

RISAT Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. 

RISCT Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

RSF Reglamento del Servicio Ferroviario. 

SAT 
Servicio de Administración Tributaria. 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SECOFI Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SFM 
Sistema Ferroviario Mexicano. 

SFN 
Sistema Ferroviario Nacional. 

SHCP 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SS Secretaría de Salud. 

UDE 
Unidad de Desregulación Económica. 

UDE Unidad de Desregulación Económica. 
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GLOSARIO 

Arrastre Movimiento del equipo de arrastre que efectúa un concesionario a solicitud de un 
tercero 

Carro Unidad de equipo de arrastre destinada al transporte de carga 

Centros de control de 
tráfico 

Instalaciones en las que se efectúa el despacho de trenes que rige su movimiento sobre 
tramos definidos. 

Coche Unidad de equipo de arrastre destinada al transporte de pasajeros. 

Derecho de arrastre Es el que se concede a un concesionario para que su equipo de arrastre sea manejado 
con el equipo tractivo, la tripulación y en la vía férrea de otro concesionario mediante el 
cobro de una contraprestación al concesionario solicitante. 

Derecho de paso Es el que se concede a un concesionario para que sus trenes con su tripulación, transiten 
en las vías férreas de otro concesionario mediante el cobro de una contraprestación al 
concesionario solicitante. 

Derecho de vía La franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, 
protección y en general para el uso adecuado de una vía general de comunicación 
ferroviaria, cuyas dimensiones y características fije la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Equipo de arrastre Vehículo ferroviario para transporte de personas o carga que no cuenta con tracción 
propia. 

Equipo de trabajo Vehículo ferroviario que se utiliza para trabajos de construcción, conservación y 
mantenimiento en las vías férreas o en maniobras de salvamento. 

Equipo ferroviario Los vehículos tractivos, de arrastre o de trabajo que circulan en las vías férreas. 

Equipo tractivo Vehículo ferroviario autopropulsado que se utiliza en las vías férreas para el movimiento 
de equipo ferroviario. 

Escape o ladero Vía férrea auxiliar conectada por ambos extremos para evitar el encuentro y permitir el 
paso de trenes, o para almacenar equipo ferroviario 

Espuela Vía férrea de propiedad particular conectada por un sólo extremo a un ladero o a la vía 
principal, para conectarse a una vía general de comunicación ferroviaria. 

Estación Terminal tal como se define en la fracción VII del artículo 2 de la Ley Reglamentaria del 
Servicio Ferroviario. 

Interconexión Es el servicio que comprende el intercambio de equipo ferroviario, el tráfico interlineal 
entre concesionarios, los movimientos, traslados y demás acciones necesarias que 
deban realizarse para la continuidad del tráfico ferroviario y la entrega o devolución de 
equipo ferroviario respectivo a su destino u origen, incluyendo los servicios de terminal. 

Maquina o Motor Unidad impulsada por cualquier forma de energía o una combinación de tales unidades 
operadas desde un sólo control, destinado al servicio de trenes o de movimiento en 
patios. 

Obra pública Categoría programática que significa una etapa o parte de la construcción, conservación 
o modificación de los bienes inmuebles o de capital del gobierno. Quedan comprendidos 
dentro de las obras públicas : el mantenimiento y la restauración de bienes muebles 
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incorporados o adheridos a un inmueble, cuando implique modificación al propio 
inmueble; los proyectos integrales; la instalación, montaje colocación o ampliación , 
incluyendo las pruebas de operación de bienes inmuebles; y las asociadas a proyectos 
de infraestructura que impliquen inversión a largo plazo. 

Obras públicas asociadas 
a proyectos de 
infraestructura 

Las obras que tienen por objeto la construcción, ampliación o modificación de bienes 
inmuebles destinados directamente a la prestación de servicios de comunicaciones, 
transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico, educación, salud y energético. 

Operación Responsabilidades y procedimientos de actuación de los Agentes Autorizados de 
Conducción y Circulación; el funcionamiento de los Sistemas y Subsistemas para el 
Control de Tránsito de Trenes y, los compromisos establecidos para la oferta del 
servicio. 

Piloto Empleado asignado a un tren cuando el conductor, el maquinista o ambos no están 
completamente familiarizados con las características físicas de la vía o con las reglas en 
vigor, en el trayecto que ha de recorrer. 

Ramal o vía corta Vía general de comunicación ferroviaria alimentadora o de enlace entre vías troncales 

Ruta Trayecto determinado por el que transita un tren entre su punto de origen y de destino 

Sección Uno de dos o más trenes que corren bajo el mismo itinerario exhibiendo seriales o para 
el cual se exhiben señales. 

Servicio público de 
transporte ferroviario de 
carga 

Es el que se presta en vías férreas destinado al porte de bienes, incluyendo el servicio de 
arrastre de vehículos de terceros. 

Servicio público de 
transporte ferroviario de 
carga 

El que se presta en vías férreas destinado al porte de bienes, incluyendo el servicio de 
arrastre de vehículos de terceros. 

Servicio público de 
transporte ferroviario de 
pasajeros 

Se presta en vías férreas destinado al traslado de personas 

Servicio público de 
transporte ferroviario de 
pasajeros 

El que se presta en vías férreas destinado al traslado de personas. 

Sistema ferroviario Las vías generales de comunicación ferroviaria, el servicio público de transporte 
ferroviario y los servicios auxiliares. 

Termina Tratándose del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros, las instalaciones 
en donde se efectúa la salida y llegada de trenes para el ascenso y descenso de 
pasajeros y, tratándose del servicio público de transporte ferroviario de carga, en las 
que se realiza la recepción, almacenamiento, clasificación, consolidación y despacho de 
bienes. 

Tramo de vía Una longitud de vía entre límites bien definidos. 

Tren Una máquina o un motor, o más de una maquina o motores acoplados, con carros o sin 
ellos exhibiendo marcadores, indicadores y/o banderas. 

Tren extra Un tren que no está autorizado por el horario. 

Tren regular Un tren autorizado por un itinerario de un horario.  
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Vía corta Una vía que conecta dos vías adyacentes. 

Vía principal Una vía que se extiende a través de patios y entre estaciones sobre la cual se operan los 
trenes por horario u órdenes de tren, o por ambas autorizaciones del servicio del cual 
está sujeto a señales reglamentarias. 

Vía sencilla  Una vía principal sobre la cual se mueven trenes en ambas direcciones. 

Vía troncal Vía general de comunicación ferroviaria entre los principales puntos generadores o 
receptores de carga o pasajeros. 

Vías férreas Los caminos con guías sobre los cuales transitan trenes, inclusive los que se encuentren 
en los patios que, a su vez, sean indispensables para la operación. 

Vías generales de 
comunicación. 

Las vías férreas son vías generales de comunicación cuando: comuniquen entre sí dos o 
más entidades federativas; en todo o parte del trayecto, estén dentro de la zona 
fronteriza de cien kilómetros o en la franja de cincuenta kilómetros a lo largo de las 
costas, con excepción de las líneas urbanas que no crucen la línea divisoria con otro país 
y que no operen fuera de los límites poblacionales; entronquen o conecten con alguna 
otra vía férrea. 
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