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 Operativo de Verificación Intensiva 

En el marco del PIV2017, a partir del 10 al 15 de abril de 2017, se realizó 
Operativo de Verificación Técnica Intensiva (OVI), en la Vía General de 
Comunicación Ferroviaria (VGCF) Ojinaga-Topolobampo, concesionada por el 
Gobierno Federal para la prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario 
de carga y pasajeros; operada actualmente por la empresa Ferrocarril México S.A. de 
C.V. (Ferromex).

Esta vía general de comunicación, enlaza 
las ciudades de Chihuahua en el 
estado de Chihuahua y Los Mochis, en el 
estado de Sinaloa; la línea férrea “Q” 
Ojinaga-Topolobampo; es el corredor 
sobre el cual se brindan actualmente 
los servicios públicos de transporte 
ferroviario de carga y pasajeros, este último 
con la relevancia de ser el único en su tipo 
en nuestro país. 

El objeto del OVI fue verificar el 
cumplimiento de la normatividad 
vigente aplicable en la materia, con 
alcance en las áreas de:

 Infraestructura

 Operación

 Equipo

 Servicios auxiliares

https://es.wikipedia.org/wiki/Chihuahua
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Mochis
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinaloa
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Las acciones realizadas, entre otras fueron: 

Verificación de 608.000 kilómetros de la línea Q, 
que abarca el Servicio de pasajeros de Estación 
Chihuahua (Chihuahua) y Estación Los Mochis 
(Sinaloa). 

Que el equipo ferroviario que transite por una vía 
general de comunicación ferroviaria previamente al 
inicio de su recorrido, haya sido inspeccionado y 
aprobado para su tránsito, incidiendo en los 
estándares de las presiones de operación de los 
sistemas de frenos de aire y procedimientos 
para su prueba; así como de que sea conducido 
por personal acreditado y capacitado en 
conformidad a los requisitos de seguridad 
establecidos para tal efecto. 

Verificación a 07 servicios Auxiliares, en 
los que se destaca los encargados de 
brindar conservación y mantenimiento 
del material rodante, así como a su centro 
de abasto y patios de maniobras.  

Con base a los resultados de la 
verificación realizada, se dictaminaron 
medidasde seguridad (MS) a efecto de 
corregir las irregularidades encontradas, 
mismas que fueron notificadas a Ferromex, 
otorgándoles un plazo adecuado para su 
corrección; lo anterior con el objeto de 
proteger la seguridad técnica-operativa 
en la prestación de la concesión 
otorgada. 

Derivado de lo anterior, se dará el seguimiento a las MS, para su cabal cumplimiento en 
tiempo y forma; así como de la consideración a las recomendaciones establecidas, para 
futuros actos de verificación. 

Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario 
Cumpliendo objetivos 

 Verificación de trabajos de conservación y mantenimiento 

Estación Chihuahua, Km Q-268.000 Taller Mantenedor de 
Equipo Tractivo y  Centro de Inspección de Locomotoras (CIL)  

 Operativo de Verificación Intensiva 




