


Índice  

1. Vídeo: Consolidación de la ARTF
2. Aspectos Administrativos
3. Asuntos Jurídicos
4. Regulación Ferroviaria
5. Estudios, Estadística y Registro Ferroviario Mexicano
6. Verificación y Seguridad
7. La ARTF en los proyectos estratégicos del Gobierno de México 
8. ARTF durante la contingencia sanitaria
9. Labor institucional
10. #TerritorioNoEscritorio



2. Aspectos Administrativos  
• Nuestro recurso más importante: los colaboradores de la ARTF:

NIVEL ACADÉMICO HOMBRES MUJERES TOTAL %

Total 45 22 67 100%
Bachillerato 3 5 8 12%
Licenciatura 31 15 46 69%

Maestría 7 2 9 13%
Doctorado 4 0 4 6%

• 25 Jóvenes de servicio social, con apoyo económico anual de $ 70,800 del IPN y UNAM

• 15 becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro: se registraron en la STPS 12 
planes de capacitación. En los meses de abril y mayo de 2020 concluyeron 3 becarios su 
capacitación.



• Transparencia. La ARTF destaca por su rendición de cuentas ante la sociedad, por lo que el INAI le
otorgó este año un nivel de cumplimiento en las obligaciones de transparencia del 97.09%. Lo que
representa un 0.17% más con relación al puntaje obtenido en 2019. La ARTF adicionalmente ha
implementado numerosas iniciativas de transparencia proactiva.

• Estructura de la Agencia: En abril de este año fue autorizada por la Secretaría de la Función
Pública la transferencia de plazas de la DGDFM a la ARTF, por que se establece la nueva
estructura organizacional con funciones y perfiles de puestos acorde a sus necesidades.

• Sistematización de los procesos de la ARTF. Con el objetivo de contar con un Sistema de
Administración Ferroviario se desarrolló el módulo de Verificación y Supervisión que se encuentra
100% liberado, así mismo, está en desarrollo el Módulo de Registro Ferroviario Mexicano, el cual
cuenta con los módulos de Registro de Tarifas, Pólizas y Seguros con un avance del 70%.
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• Recursos financieros. El ejercicio del gasto se ha llevado a cabo en estricto apego a criterios
de eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, con orientación al fortalecimiento
del capital humano y al desarrollo de proyectos con recursos internos.

Concepto

Ejercido Variación
julio 2018 - junio 

2019
julio 2019 -
junio 2020 Absoluta Relativa

TOTAL 96,349,111.96 102,201,351.38 5,852,239.42 6.07%
Servicios personales 21,795,155.49 22,461,278.85 666,123.36 3.1%

Materiales y suministros 1,213,721.64 1,357,856.51 144,134.87 11.9%
Servicios generales 23,034,972.65 17,657,195.80 -5,377,776.85 -23.3%

Transferencias 50,305,262.18 60,725,020.22 10,419,758.04 20.7%

2. Aspectos Administrativos  

• Servicios Personales. El gasto fue mayor debido al ajuste del Tabulador de sueldos y
salarios brutos del presidente de la República y de los servidores públicos de mando y de
enlace, así como, al incremento del personal de la ARTF por la transferencia, pendiente
desde 2016, de 46 plazas provenientes de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y
Multimodal en el primer semestre de 2020.



• Materiales y Suministros. el incremento se debió a que durante el primer semestre de 2019 el gasto fue
mínimo; sin embargo en la segunda mitad de dicho ejercicio y a inicios de 2020 se hicieron compras a
través de la Tienda Digital de los insumos necesarios para que el personal de la ARTF lleve a cabo
sus actividades tales como artículos de oficina, productos para servicio de cafetería, así como
consumibles y accesorios informáticos. No se omite mencionar que los bienes antes mencionados no son
compras recurrentes y el gasto durante el segundo semestre de 2020 será prácticamente nulo.
Además se han tomado medidas para ahorrar y eficientar los recursos, en especial los relativos a
papelería y combustible.

• Servicios Generales. Se generaron ahorros desde el segundo semestre de 2019 y en el presente
ejercicio atendiendo la contingencia sanitaria, al llevarse a cabo la reducción en contratos como
arrendamiento vehicular, mensajería, arrendamiento de equipo de cómputo, servicio de impresión y
fotocopiado, así como los gastos en viáticos y pasajes.

• Transferencias. El mayor ejercicio se debió a que durante el segundo semestre de 2019 se cubrió la
membresía anual en la International Union of Railways (UIC), la cual solo se cubrió por un semestre
durante 2018; se realizó una aportación al fideicomiso denominado Fondo Nacional de Seguridad
para Cruces Ferroviarios por 50 mdp en 2018 y de 60 mdp en 2019; y al incremento de la plantilla para
prestación de servicio social.

Cabe mencionar que para el presente ejercicio no se prevee realizar aportaciones al fideicomiso ni renovar
la membresía en la UIC, por lo que en el gasto anual se contempla tener reducciones significativas
respecto al ejercicio fiscal previo.
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• Convenios: Se firmaron convenios con el Gobierno del Estado de Veracruz para la
implementación del Tren Ligero de Xalapa; y con la empresa Ibertest para la planeación del
Centro Nacional de Referencia para el Ensayo de Componentes Ferroviarios en México, entre
otros aspectos .

• Sanciones: Se impusieron sanciones derivado de que Personal Técnico Ferroviario operó o
auxilió en la operación ferroviaria sin tener su Licencia Federal Ferroviaria vigente; así
como por el incumplimiento a Normas Oficiales Mexicanas respecto de las especificaciones
del equipo ferroviario.

• Procedimientos: Se desahogaron los procedimientos legales correspondientes a la
determinación de bases de regulación tarifaria respecto de tres concesionarios del
Sistema Ferroviario Nacional, derivado de que la COFECE determinó la ausencia de
condiciones de competencia efectiva en el servicio público de transporte ferroviario de carga
respecto de cuatro productos químicos, en diversas rutas con origen y/o destino en la zona
sur del Estado de Veracruz.
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• Estructura organizacional: Se trabaja en la actualización del Reglamento Interior de la SCT y el
Manual de Organización de la Agencia, con el fin de dotar de atribuciones a la estructura
administrativa para eficientar el ejercicio sus funciones previstas en la Ley Reglamentaria del
Servicio Ferroviario, el Reglamento del Servicio Ferroviario y su Decreto de creación.

• Bloqueos ferroviarios: Derivado del aumentó exponencial de bloqueos en las vías generales de
comunicación ferroviaria, se implementó una comunicación ágil con los concesionarios y
asignatarios del Sector, así como con las instancias de seguridad pública correspondientes, lo
que ha derivado en que algunos* bloqueos se han dispersados de forma más expedita.
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• Mecanismos de regulación económica.
– Se trabajó de manera conjunta con la Dirección de Asuntos Jurídicos, en el desarrollo de tres

resoluciones para establecer Bases de Regulación Tarifaria en respuesta a la declaratoria
de la COFECE, la cual determinó la ausencia de condiciones de competencia efectiva en 20
rutas de transporte ferroviario de carga de productos químicos y petroquímicos con
origen y destino en el sur de Veracruz.

– Se desarrolló la metodología para el cálculo del Costo de Capital Promedio Ponderado
(CCPP) para el Sistema Ferroviario Mexicano. Se calculó el CCPP para los concesionarios
Ferromex, Ferrosur y KCSM.

– Se trabaja en una propuesta de homologación de los Estados Financieros de los
Concesionarios y Asignatarios, con la finalidad de contar con información financiera que
permita desarrollar modelos regulación económica más eficientes.
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• Registros de Tarifas.
– Se registraron las Tarifas Ferroviarias y de Servicios Auxiliares de 3 Concesionarios y

Asignatarios, 37 Permisionarios, Tarifas de maniobras de 17 Maniobristas.
– Se integró la base de datos 2019 relativa a la facturación de los concesionarios para fletes y

servicios diversos.

• Proyectos en proceso.
– Se trabaja en el Desarrollo del Proyecto “Conversión de Carga por ahorros en

mantenimiento carretero”.
– Se trabaja en el desarrollo del Formato único de Cartas Porte con apoyo del SAT.
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• En el marco del Diálogo México-Alemán en Infraestructura de la Calidad, el 10 de octubre
de 2019, la Secretaría de Economía de México y el Ministerio Federal de Economía y Energía
de Alemania aprobaron Programa de Trabajo 2019-2020, el cual incluye como proyecto la
“cooperación en infraestructura de la calidad en los servicios de transporte ferroviario”; el cual
tiene como objetivo mejorar el servicio y la seguridad del transporte ferroviario a través
de la búsqueda y homologación de prácticas internacionales en términos de normas y
reglamentos técnicos.

• En noviembre de 2019, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte
Ferroviario (CCNTF) aprobó su Programa de Normalización 2020. De igual manera,
derivado de dicha sesión, se atiende la petición de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles
sobre la NOM-001-SCFI-2019, Aparatos electrónicos-Requisitos de seguridad y métodos de
prueba, Norma competencia de la Secretaría de Economía y que afecta al sector ferroviario.
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• El 25 de febrero de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la NOM-002-ARTF-
2019, Sistema Ferroviario-Seguridad-Inspección del Equipo Tractivo.

• Se publicó un proyecto de Norma Oficial Mexicana y se concluyó su consulta pública.
Asimismo, se está trabajando en la obtención del dictamen final de CONAMER para 3
proyectos de Normas Oficiales Mexicanas y proceder con su publicación definitiva.

• Dentro de los Comités de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la ARTF participa
activamente en el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre y su
Subcomité 4 “Señalamiento Vial”. Asimismo, participa en la Comisión de Normas,
Especificaciones y Precios Unitarios.
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• Se establecieron de forma permanente Mesas de trabajo preparatorias con los concesionarios para la
actualización de Horarios y Reglamentos Internos de Transporte, a fin de garantizar el cumplimiento
de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y su Reglamento.

• El 4 de diciembre de 2019, la ARTF participó en el curso “La visión internacional de la normalización y
evaluación de la conformidad” organizado por la Secretaría de Economía.

4. Regulación Ferroviaria



• Estudio de Gran Visión del SFM- Avance
de un primera versión del 15% basado en el
índice que se trabajo de manera interna.
Por la complejidad, el estudio a detalle se
espera se realice con apoyo de recursos de
Banobras en un periodo de 18 meses, para
ello se registró en cartera de la Unidad de
Inversiones.

• Estudio de vías en desuso: oportunidades
de promover nuevos servicios: Se han
realizado análisis iniciales sobre las vías VB,
GB, K y se han dado opiniones de no
desincorporación de derechos de vía a fin
de evitar la fragmentación de la red y
promover el aprovechamiento de la misma.
Se promueven proyectos específicos en vías
en desuso. Por ejemplo el Tren Ligero de
Naucalpan – Buenavista y el tren Ligero de
Tapachula.
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• Se conformó el Mecanismo de Planeación de
la ARTF con una lista de proyectos a promover
y desarrollar en los próximos años.

• Se registraron ante la Unidad de Inversiones
siete proyectos para estudios de pre inversión.

• Se completa una base de datos / catalogo de
conceptos con costos paramétricos de
proyectos ferroviarios de pasajeros

• Se orientó técnicamente el estudio de
preinversión (ACB) del tren suburbano Villa
García – Aeropuerto de Monterrey y se
registro en la cartera de la Unidad de
Inversiones y se acompaña técnicamente en
los estudios de Ingeniería Básica
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• Sistema Nacional de Indicadores Ferroviarios 2020:

− El nuevo SNIF pasó de 10 Indicadores existentes en tres
subgrupos a 34 indicadores reorganizados en tres
subgrupos nuevos enfocándose en Salud, seguridad y
amiente, técnicos y económicos.

• Implementación de una base de datos dentro de la
Agencia:

− Se generaron procesos internos de manejo de datos para
mejorar los procesos de generación de los reportes de
seguridad.

− Se redujeron los tiempos de revisión de la información
estadística recibida mediante la integración de algoritmos
de manejo de base de datos.

3 semanas→ 1 día
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• Mejora y desarrollo de reportes estadísticos:

− Desarrollo de nuevo reporte estadístico. PULSO
del SFM. Reporta la estadística mensual del SFM.

− Mejora en los reportes de seguridad y
sistematización de análisis.

1. Mejora en los procesos de revisión.
2. Análisis estadístico de seguridad ferroviaria.

− Mejora en el Anuario Estadístico. Nuevas
adiciones:

1. Mapas de densidad de flujo de tráfico.
2. Comparativas con sistemas ferroviarios 

internacionales
3. Reparto Modal en México.
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• Atlas del Sistema Ferroviario
Mexicano:

• Se realizó una versión consensuada
del mapa georeferenciado entre
la ARTF y la AMF (subcomité de
infraestructura) del mapa del SFM.

• Se generaron tres mapas gráficos
en diferentes niveles de detalle.

• Se subió una versión digital del
mapa al servidor del CentroGeo
aprovechando el convenio
existente entre las dos
instituciones.

• Cooperación con WAZE para
implementar la red ferroviaria en su
plataforma para avisos de cruces a nivel
a los conductores.
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• Se conformó un Grupo de trabajo Técnico-Jurídico para
analizar las categorías y requisitos para que el personal
técnico ferroviario, realice el trámite de expedición y/o
revalidación, cambio de categoría o duplicado de la LFF.

• Para atender el rezago de impresión de la Licencia Federal
Ferroviaria (LFF), se logró imprimir la cantidad de 3,236
plásticos que corresponden a trámites efectuados en el
periodo de enero-octubre de 2019, las cuales ya fueron
entregadas

• Se está trabajando en Coordinación con DGPMPT para
definir e implementar los mecanismos de coordinación de
acciones para los exámenes médicos, valoración post-
siniestro, entre otros.

• Se está desarrollando el Proyecto de la Licencias Federales
Ferroviarias Digital, junto con la Dirección General de
Autotransporte Federal, el cual Forma parte de los proyectos
estratégicos de la Subsecretaría del Transporte y la UTIC.
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• Implementación del sistema: Modulo de Verificación
Ferroviaria. Versión 1.0 ya operando y en desarrollo
versión 2.0. Beneficios al proceso de verificación:

− Homologar criterios y documentación (Oficios y Actas
Circunstanciadas), eliminando errores en el requisitado de
los mismos;

− Fortalecer la verificación del cumplimiento normativo, a
través de catálogos que contienen las disposiciones
normativas vigentes;

− Eficientar la programación, control, seguimiento y
evaluación del programa de verificación integral;

− Mejorar el control en la integración y resguardo de
documentación de verificaciones;

− Consultar Avances, Generar Acta Circunstanciada;
− Elaborar Reportes Mensuales a Directores Generales de

Centros SCT (Seguimiento PIV, Gráfica de cumplimiento
por Entidad Federativa, por Zona y por Nivel Nacional).

6. Verificación y Seguridad



6. Verificación y Seguridad
• Programa Integral de Verificación

Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Infraestructura 129 129 333 99
Operación/Equipo en Tránsito 64 64 77 8
Equipo Antes de su Salida 32 32 53 10
Sericios Auxiliares 22 22 30 7
Total 247 247 493 124

Verifiaciones 
Programadas

740 371

Verificaciones 
Ejecutadas

Agosto 2019 - 2020 Enero - Agosto 2020

VERIFICACIONES TÉCNICAS REGULARES POR ÁREA

Verificaciones no 
Ejecutadas

369

Agosto 2019 - 2020

6.46
8.06
5.65
100

Porcentaje[%]

100.00

Enero - Agosto

2020

79.83
Porcentaje[%]

52.22
25.92
12.96
8.90

ÁREA
2019

Agosto - Diciembre

NOTA: El PIV 2020 Ene-Ago contempla 493 VTR, logrando un avance de 124 al 20 de marzo, fecha en
que se suspendió actividades de Verificación por la Pandemia COVID-19



6. Verificación y Seguridad
• Reportes Trimestrales de Verificación

Agosto – Diciembre 2019 
Programado -Ejecutado

Enero - Agosto  2020 
Programado

Enero - Agosto  2020 
Ejecutado

Infraestructura

129
Operación y 
Equipo en 
Tránsito

64

Equipo Antes 
de Su salida

32

Servicios 
Auxiliares

22

52.22
%

8.90%

25.92
%

12.96
%

247

Infraestructura

333
Operación y 
Equipo en 
Tránsito

77

Equipo Antes 
de Su salida

53

Servicios 
Auxiliares

30

493

Infraestructura
99

Operación y 
Equipo en 
Tránsito

8

Equipo Antes 
de Su salida

10

Servicios 
Auxiliares

7

124

79.83% 6.46%

8.06%5.65%



6. Verificación y Seguridad
• La DGAVyS ha emprendido un

intenso programa de mejora y
homologación de los procesos de
verificación:

• Material de difusión:
− Tarjetas QR
− Decálogo
− Boletines mejores prácticas
− Boletines de accidentes

• Taller de Formación de Verificadores
Ferroviarios, a 75 participantes entre
Jefes de Departamento, Subdirectores
y Directores de todo el país. (24 hrs. de
contenido)

• Lineamientos y encuesta de
satisfacción, incluidos en el Módulo



6. Verificación y Seguridad
• Programa de Verificación a las Vías en

Desuso:

− Conocer la situación física de la
infraestructura;

− Conocer la situación física de las obras de
drenaje (obras de arte);

− Conocer la situación física del derecho de
vía;

− Conocer la situación física de las estaciones
existentes;

− Conocer oportunamente actos de
vandalismo en las vías en desuso;

− Mantener las vías férreas en las mejores
condiciones físicas para una posible
reactivación y/o reversión al Gobierno
Federal;

− Proponer el trazo para una nueva modalidad
de servicio de transporte ferroviario.



6. Verificación y Seguridad
• Fondo Nacional de Seguridad para

Cruces Viales Ferroviarios, se instalaron 4
Comités Estatales de Seguridad
Ferroviaria a fin de agilizar la señalización
de los cruces ferroviarios.

• Colaboración con la AMF para realizar
estudios en cruces a nivel y conocer su
calificación de acuerdo a la NOM-050-
SCT2-2017

• Se vigiló la atención de uno de los
concesionarios a las recomendaciones
derivadas del análisis a los Dictámenes
emitidos por la Comisión Investigadora
de Siniestros Ferroviarios, a efecto de
adoptar medidas que incrementen la
seguridad operativa de este modo de
transporte.



Campaña de Seguridad.• Creemos firmemente que con la PREVENCIÓN 
aumentamos la SEGURIDAD por esto, se esta 
implementando la campaña de Seguridad en 
Cruces  Viales Ferroviarios, con el apoyo de 
diversos actores como:

o Jóvenes Construyendo el futuro (Apoyo en 
diseño creación de contenido)

o Prestadores de Servicio Social (Apoyo en 
diseño y creación de contenido)

o FUNDACIÓN MAPFRE (Estamos creando el 
contenido para la ambientación ferroviaria)

• Con esto se han creado diversos elementos que 
ayudan a la concientización vial para 
implementarse en redes sociales y centros SCT.

• Carteles

• Videos

• Hashtag #PrimeroElTren #TenSanaDistanciaConElTren

• Mascotas

• Sticker’s

6. Verificación y Seguridad



Tren Maya: Se emitió opinión técnica-jurídica respecto de la Asignación que otorgó la SCT en
favor de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Fonatur Tren Maya, S.A.
de C.V., para construir, operar, explotar y prestar el servicio público de transporte ferroviario de
carga y de pasajeros en la vía general de comunicación denominada Tren Maya.

Se continuará con el apoyo técnico normativo al desarrollo del proyecto.

7. La ARTF en los proyectos prioritarios



Tren de Pasajeros del Istmo de Tehuantepec
• Se realizó el Estudio Socioeconómico y de Transporte para el Proyecto

del tren de Pasajeros del Istmo de Tehuantepec con el objetivo de
desarrollar insumos técnicos especializados para contribuir a la evaluación
de costo beneficio del proyecto.

7. La ARTF en los proyectos prioritarios

Características de la población beneficiada Demanda Estimada 



ARTF requirió a los concesionarios y asignatarios
la implementación de medidas preventivas
para mitigar y controlar los riesgos para la
salud derivados del virus COVID-19. Dentro de
las medidas implementadas se encuentran:

• La creación de un Comité para la atención de
la pandemia del COVID -19, encargado de
analizar la información emitida por la
autoridad nacional e internacional.

• Revisión de condiciones médicas y signos
vitales del personal que ingrese a laborar a las
instalaciones. Asi como acatar las medidas
sanitarias y de sana distancia en las áreas de
trabajo.

En el mismo sentido, se realiza conferencia
quincenal con la AMF para seguimiento de
temas críticos.

8. La ARTF durante la contingencia sanitaria



• Trabajo en casa. Personal de ARTF trabaja en casa desde
el 20 de marzo y hasta que las condiciones permitan su
reincorporación a las oficinas.

• Derivado del Decreto por el que se establecen las
medidas de austeridad que deberán observar las
dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal bajo los criterios que en el mismo se indican,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de
abril de 2020, el Titular del Ejecutivo Federal propuso la
aplicación urgente y categórica de la medida de no
ejercer el 75% del presupuesto disponible de las
partidas de servicios generales y materiales y suministros,
la ARTF llevó a cabo la suspensión de contratos de
servicios, para reiniciarlos de acuerdo con las
indicaciones del CSG y en algunos casos se aplicó la
cancelación definitiva.

8. La ARTF durante la contingencia sanitaria



9. Labor institucional
• Videoconferencias permanentes con

Canadian Transportation Agency y Federal 
Railroad Administration para intercambio 
de experiencias regulatorias.

• Participación en seminarios Web de la 
Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC)

• Participación en el Día Internacional para 
la Sensibilización en los Cruces 
Ferroviarios de ILCAD

MENSAJE A LAS Y LOS TRABAJADORES FERROVIARIOS 



9. Labor institucional
• 18 de junio.- Presentación del Sistema Nacional de Indicadores con la Asociacion Nacional de

Transporte Privado (ANTP).
• Reuniones periódicas con las distintas industrias usuarias del servicio público ferroviario.

• 2 de julio.- Presentación del Estudio de Gobernanza del Sector Ferroviario elaborado por la OCDE.

• 16 de julio.- Participación en el Panel Ferroviario del ciclo: Decarbonsing Transport in an
Unprecedented Global Crisis: A Virtual Conference, convocado por el International Transport Forum.

• 17 de julio.- Participación en Mesa de Diálogo con la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros
Civiles.



9. Labor institucional
• Con SEDATU se coordinan los proyectos de mejoramiento urbano y movilidad de los trenes urbanos y

suburbanos propuestos por la ARTF.

• En colaboración con CONAMER se impulsa el Programa Nacional de Normalización 2019 - 2020 en
distintos aspectos ferroviarios.

• Gracias a INAFED, difundimos entre los gobiernos locales el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces
Viales Ferroviarios y la importancia de la seguridad vial en la prevención de accidentes en la
convivencia urbano-ferroviaria.

• Con apoyo de la Unidad de Igualdad de Género de la SCT, ARTF se capacita para impulsar acciones
afirmativas en favor de las mujeres dentro del sector ferroviario:

• Organizamos el taller Integración de la perspectiva de género en el transporte ferroviario
mexicano.



9. Labor institucional
• Crecimiento y consolidación de la presencia de

ARTF en redes sociales (Twitter)

152% nuevos seguidores (audiencia
con perfiles técnicos y de interés en
transporte, logística y comercio 70%)

Alcance promedio por tuit de 42 mil
usuarios.

• Dinamismo en el portal oficial de ARTF y
crecimiento de las consultas y visitas

2 mil visitas promedio mensual
(tiempo promedio de permanencia 2 -3
minutos)

150 descargas promedio mensual de
documentos y fotografias.



9. Labor institucional
• Campaña #LosTrenesNoParan durante la

contigencia sanitaria para destacar la
importancia del servicio público de transporte
ferroviario como actividad esencial del sector.

• Alcanzando más de 25 mil vistas en
diversas plataformas en la red

Video de sensibilización sobre los accidentes
en cruces ferroviarios como parte de las
acciones de comunicación en materia de
seguridad ferroviaria.

Alcanzando más de 9 mil vistas en las
diversas plataformas



10. #TerritorioNoEscritorio  
23 de agosto 2019 
Entrenamiento en Seguridad Ferroviaria y Materiales Peligrosos - Guadalajara



10. #TerritorioNoEscritorio  
29 y 30 de agosto 2019 
Congreso Nacional de Ingeniería Civil – CICM – Reunión Regional Oaxaca



10. #TerritorioNoEscritorio  
5 de septiembre 2019 
Foro de Transporte CICM 2019 – Colegio de Ingenieros Civiles de México 



10. #TerritorioNoEscritorio  
10 de septiembre 2019 
Recorrido Puerto de Manzanillo 



10. #TerritorioNoEscritorio  
17 de septiembre 2019 
Reunión de trabajo y visita al Instituto Mexicano del Transporte - Querétaro



10. #TerritorioNoEscritorio  
25 de septiembre 2019 
Inauguración Expo Conexión Transporte – Instituto Politécnico Nacional 



10. #TerritorioNoEscritorio  
03 de octubre 2019 
Instalación del Comité Estatal de Seguridad Ferroviaria en Jalisco  



10. #TerritorioNoEscritorio  
10 de octubre 2019 
Congreso Intermodal 2019 de AMTI – Ensenada, BC.   



10. #TerritorioNoEscritorio  
23 de octubre 2019 
Arranque de estudios para el proyecto Tren Ligero de Xalapa.   



10. #TerritorioNoEscritorio  
23 de octubre 2019 
Instalación del Comité Estatal de Seguridad Ferroviaria – Xalapa, Veracruz 



10. #TerritorioNoEscritorio  
25 de octubre 2019 
Visita a la ampliación y acceso ferroviario del Puerto de Veracruz 



10. #TerritorioNoEscritorio  
31 de octubre 2019 
Visita a la empresa Bombardier – Gobierno de Hidalgo 



10. #TerritorioNoEscritorio  
5 al 9 de noviembre  2019 
Primer Seminario de Verificación del Sistema Ferroviario Mexicano – Guadalajara, Jalisco  



10. #TerritorioNoEscritorio  
5 al 9 de noviembre 2019 
Primer Seminario de Verificación del Sistema Ferroviario Mexicano – Guadalajara, Jalisco  



10. #TerritorioNoEscritorio  
7 de noviembre 2019 
Recorrido Línea I - Guadalajara – Colima  



10. #TerritorioNoEscritorio  
26 de noviembre 2019 
Congreso Nacional de Ingeniería Civil - CICM



10. #TerritorioNoEscritorio  
30 de noviembre 2019 
Asambleas Regionales Informativas sobre el Tren Maya 



10. #TerritorioNoEscritorio  
5 y 6 de Diciembre 2019 

Recorrido Líneas FX-FA (Valladolid-Mérida-Campeche)



10. #TerritorioNoEscritorio  
13 de diciembre 2019 
Instalación del Comité Estatal de Seguridad Ferroviaria – Aguascalientes  



10. #TerritorioNoEscritorio  
12 de febrero 2020
Exporail 2020 – Cancún, Quintana Roo.  



10. #TerritorioNoEscritorio  
27 de febrero 2020
Firma de Convenio Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Gobierno de Veracruz 



10. #TerritorioNoEscritorio  
18 de marzo 2020
Verificación de Cruces a Nivel en Monterrey, N.L. – Kansas City Southern de México  



10. #TerritorioNoEscritorio  
10 de agosto 2020
Instalación del Comité Estatal de Seguridad Ferroviaria – Morelia, Michoacán
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