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ANTECEDENTES 
La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), en ejercicio de su 
atribución para elaborar, registrar y publicar la estadística de los indicadores de 
los servicios ferroviarios, reconocida en la fracción XII, del Artículo 6 Bis, de la 
Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y de conformidad con las establecidas 
en su Decreto de Creación como un órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, conforma y difunde la Encuesta Nacional de 
Usuarios del Sistema Ferroviario Mexicano para conocer la percepción que 
tienen de calidad del servicio de carga 2020. 

Este documento tiene como finalidad presentar los resultados obtenidos a 
través de las repuestas de los usuarios del Sistema Ferroviario Mexicano. Es 
importante mencionar que la ARTF realiza este reporte con base en la opinión 
de usuarios contratantes del servicio de carga de las empresas Concesionarias y 
Asignatarias que integran el Sistema Ferroviario Mexicano (SFM). 

Esta es la primera edición de la publicación que la ARTF realiza, mostrando las 
opiniones de los usuarios del sector ferroviario mexicano acerca de varios 
aspectos de éste; sin embargo, la proyección de este ejercicio es instaurar la 
publicación de forma anual, mejorando de manera recurrente el contenido 
presentado y esperando la participación de más usuarios para que este 
instrumento refleje cada vez, de mejor forma, el servicio prestado por los 
Concesionarios y Asignatarios del SFM. 

 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Objetivo: Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios ferroviarios con 
respecto a la calidad del servicio de carga proporcionado por las empresas 
Concesionarias/Asignatarias del SFM durante el año 2020.  

Población objetivo: Usuarios que contratan empresas Concesionarias o 
Asignatarias del Sistema Ferroviario Mexicano para el trasporte de carga. 

Descripción de la encuesta: La encuesta constó de una serie de preguntas 
cerradas y abiertas, las cuales buscaron que cada usuario evaluara de forma 
individual a cada Concesionario/Asignatario. Por lo tanto, si un usuario contrató 
a más de un Concesionario/Asignatario durante el año 2020, dicho usuario tuvo 
la posibilidad de responder el cuestionario tantas veces como empresas hubiera 
contratado, con el fin de dar su opinión sobre todos los servicios contratados. 

Forma de aplicación: La encuesta se aplicó vía internet. 

Selección de usuarios a encuestar: Se tuvo un acercamiento con distintas 
Cámaras y Asociaciones de usuarios y se les pidió que hicieran extensiva la 
invitación a todos sus integrantes, para que estos a su vez respondieran la 
encuesta. La ARTF no tuvo contacto directo con usuarios particulares del SFM, 
de forma que no existió una selección ad hoc de usuarios. 

Periodo de levantamiento: 30 de junio de 2021 a 20 de agosto de 2021. 



ENCUESTA A USUARIOS DEL SISTEMA FERROVIARIO 
MEXICANO 

 

 

4 | 51 
 

 

Número de respuestas recibidas: Al finalizar el periodo de levantamiento, se 
tuvo la participación de 101 usuarios del SFM, los cuales, en conjunto, 
acumularon 146 respuestas. 

Alcance de los resultados: El alcance del documento es presentar la percepción 
de los usuarios encuestados con respecto a la calidad del servicio de carga del 
SFM. En este momento, no se busca generar resultados estadísticos generales, 
que apliquen a todos los usuarios del SFM; de esta forma, en los lugares en los 
que se generan conclusiones deberá tenerse presente que se hace alusión a los 
usuarios encuestados y no a la generalidad de usuarios del SFM. Este ejercicio 
se toma como punto de partida; posteriormente, con la participación de más 
usuarios se podrá generar un estudio estadístico más robusto. 
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TRANSPORTE DE CARGA  

Actualmente, los concesionarios y asignatarios que brindan el servicio de 
transporte de carga en el SFM son: Kansas City Southern de México, S.A. de C.V. 
(KCSM), Ferrocarril Mexicano, S. A. de C. V. (Ferromex), Ferrosur, S. A. de C. V. 
(Ferrosur), Ferrocarril y Terminal del Valle de México, S. A. de C. V. (Ferrovalle), 
Línea Coahuila Durango, S. A. de C. V. (LCD), Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec, S. A. de C. V. (FIT) y la Administradora de la Vía Corta Tijuana-
Tecate, S. A. de C. V. (Admicarga). Adicionalmente, la empresa FONATUR Tren 
Maya S.A. de C.V. cuenta con una asignación mixta para la prestación del servicio 
público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros; sin embargo, aún no 
ha iniciado operaciones. En la Figura 1 se muestran la ubicación espacial de las 
vías concesionadas y asignadas para el movimiento de carga en el territorio 
nacional. 

 

 

Figura 1. Mapa del Sistema Ferroviario Mexicano. 
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Empresas Concesionarias/Asignatarias evaluadas    

Las encuestas contestadas permitieron evaluar a Ferromex, KCSM, Ferrosur y 
Ferrovalle. En la Tabla 1 se presentan algunas de las características de dichas 
concesiones. 

TABLA 1. CONCESIONARIOS EVALUADOS POR LOS USUARIOS 
ENCUESTADOS 

Concesionario / Asignatario 

Vía 
Concesionada 
(Troncales y 

ramales) 

Km de vía* 

 

Ferrocarril 
Mexicano, S.A. 
de C.V. (FXE) 

Pacífico-Norte 6,867 

Ojinaga-
Topolobampo 

943 

Vía Corta Nacozari 320 

 

Kansas City 
Southern de 

México, S.A. de 
C.V. (KCSM) 

Noreste 4,312 

 

Ferrosur, S.A. 
de C.V. (FSRR) 

Sureste 1,565 

Vía Corta Sur 258** 

 

Ferrocarril y 
Terminal del 

Valle de 
México, S.A. de  

C.V. (FTVM) 

Valle de México 302 

*Actualización hecha de conformidad con las modificaciones a los títulos de concesión 
y asignación publicadas en el DOF, hasta 2020. 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE CARGA 
PRESTADO POR EL SFM A LOS USUARIOS DURANTE 2020 
En esta sección se presenta la serie de preguntas que fueron respondidas por los 
usuarios encuestados, así como algunas observaciones sobre el tratamiento de 
los datos recabados. Posteriormente, se incluyen apartados específicos en los 
que se presentan los resultados obtenidos de la encuesta. 

Evaluación de la experiencia general del usuario ferroviario 

Con base en su experiencia durante el año 2020, califique el nivel de satisfacción de cada uno 
de los aspectos mostrados a continuación, en relación con el servicio de transporte de carga 
proporcionado por el Concesionario/Asignatario evaluado. 

1. Disponibilidad del servicio 
Indicar el grado de satisfacción con respecto a la disponibilidad del servicio de movimiento de 
carga, es decir, evaluar si el transporte de carga por ferrocarril está disponible cuando se 
necesita.  
Objetivo: esta pregunta busca determinar si existen ocasiones en las cuales los 
Concesionarios/Asignatarios se niegan a brindar el servicio de carga desde un inicio. 
• Muy satisfecho 
• Satisfecho 
• Neutral 
• Insatisfecho 
• Muy insatisfecho 
Disponibilidad del servicio (Justifica tu respuesta anterior, no obligatorio) 
__________________________ 
 
2. Tiempo de recorrido 
Indicar el grado de satisfacción con respecto al tiempo que tardó la carga en transitar entre su 
origen y su destino. 
• Muy satisfecho 
• Satisfecho 
• Neutral 
• Insatisfecho 
• Muy insatisfecho 
Tiempo de recorrido (Justifica tu respuesta anterior, no obligatorio) 
__________________________ 
 
3. Puntualidad 
Indicar el grado de satisfacción con respecto a la consistencia entre la programación del 
recorrido (fecha y hora de partida/llegada programada) y la ejecución del recorrido (fecha y 
hora de partida/llegada reales).  
Objetivo: esta pregunta busca conocer qué tanta congruencia existe entre el "Diseño del 
servicio" y el "Cumplimiento del servicio", lo cual se traduciría en retrasos en el itinerario tanto 
en el momento del inicio como en la finalización del viaje. 
• Muy satisfecho 
• Satisfecho 
• Neutral 
• Insatisfecho 
• Muy insatisfecho 
 
Puntualidad (Justifica tu respuesta anterior, no obligatorio) 
__________________________ 
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4. Seguridad del transporte 
Indicar el grado de satisfacción con respecto a la existencia de una infraestructura ferroviaria 
adecuada para la prestación del servicio de carga, minimizando los percances en el trayecto 
debido a que se cuenta con excelentes instalaciones y equipo ferroviario eficiente. 
• Muy satisfecho 
• Satisfecho 
• Neutral 
• Insatisfecho 
• Muy insatisfecho 
 
Seguridad del transporte (Justifica tu respuesta anterior, no obligatorio) 
__________________________ 
 
5. Seguridad de la mercancía 
Indicar el grado de satisfacción con respecto a certeza de que una vez entregada la mercancía 
al Concesionario/Asignatario para su traslado, ésta llegará a su destino. 
• Muy satisfecho 
• Satisfecho 
• Neutral 
• Insatisfecho 
• Muy insatisfecho 
Seguridad de la mercancía (Justifica tu respuesta anterior, no obligatorio) 
__________________________ 
 
6. Atención a quejas 
Indicar el grado de satisfacción con respecto a la respuesta y atención oportuna de las quejas 
emitidas al Concesionario/Asignatario 
• Muy satisfecho 
• Satisfecho 
• Neutral 
• Insatisfecho 
• Muy insatisfecho 
Atención a quejas (Justifica tu respuesta anterior, no obligatorio) 
__________________________ 
 
7. Costo del flete 
Indicar el grado de satisfacción con respecto a que el costo del servicio de transporte de carga 
es adecuado en función del volumen de carga transportado, la distancia de viaje, el tiempo de 
recorrido y la percepción calidad del servicio. 
• Muy satisfecho 
• Satisfecho 
• Neutral 
• Insatisfecho 
• Muy insatisfecho 
Costo del flete (Justifica tu respuesta anterior, no obligatorio) 
__________________________ 
8. Calidad del servicio   

Indicar el grado de satisfacción global con respecto a la calidad del servicio de transporte de 
carga proporcionado por la empresa Concesionaria/Asignataria. 

• Muy satisfecho 
• Satisfecho 
• Neutral 
• Insatisfecho 
• Muy insatisfecho 

Calidad del servicio (Justifica tu respuesta anterior, no obligatorio) 
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__________________________ 
9. ¿Cuál es la probabilidad de volver a utilizar los servicios proporcionados por la 

empresa Concesionaria/Asignataria evaluada? 
• Muy probable 
• Probable 
• Neutral 
• Improbable 
• Muy improbable  
¿Cuál es la probabilidad de volver a utilizar los servicios proporcionados por la empresa 
Concesionaria/Asignataria evaluada? (Justifica tu respuesta anterior, no obligatorio) 
__________________________ 
 
Indicadores de Usuarios Ferroviarios 
En esta sección se recaban datos sobre robos, demoras y atención a quejas. 
 
10. Durante 2020, ¿cuántas veces contrató el servicio del Concesionario/Asignatario 
evaluado? 
Se requiere conocer el número total de fletes distintos realizados con el 
Concesionario/Asignatario durante 2020. 
__________________________ 
 
11. Durante 2020, ¿cuántas quejas interpuso al Concesionario/Asignatario evaluado? 
__________________________ 
 
12. De las quejas interpuestas durante 2020, ¿cuántas fueron atendidas por el 
Concesionario/Asignatario evaluado? 
__________________________ 
 
 
13. Durante 2020, ¿cuáles fueron los motivos principales de las quejas interpuestas al 
Concesionario/Asignatario evaluado? 
• Seleccionar entre una y tres opciones como máximo de los motivos por los cuales ha 
interpuesto al Concesionario/Asignatario evaluado. 
• Robo o merma de la carga/mercancía durante el tránsito  
• Puntualidad en el inicio del flete  
• Tiempos de recorrido excesivos  
• Costo elevado del flete  
• Bloqueo frecuente de vías debido a manifestaciones, deslaves, etc.  
• Otros  
• NO PRESENTAMOS NINGUNA QUEJA 
 
14. Durante 2020, ¿cuántas de las veces que utilizó el servicio de transporte de carga 
(del Concesionario/Asignatario evaluado) tuvo demoras en el itinerario de viaje de su 
mercancía? 
Se requiere conocer en cuántos de los fletes distintos realizados con el 
Concesionario/Asignatario durante 2020 se presentaron demoras. 
__________________________ 
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Los datos recabados por la encuesta recibieron el siguiente tratamiento: 

• Para las preguntas 1-8: 
▪ Se calculó la razón de insatisfacción de forma global y por empresa 

Concesionaria. 
▪ Se realizó una clasificación de las respuestas abiertas al usuario en 

donde justificaba su grado de satisfacción en cada aspecto 
evaluado de forma global y por Concesionario evaluado. 

• La pregunta 9 se utilizó para complementar la información de la 
pregunta 8. 

• Las preguntas 10 y 14 fueron eliminadas debido a la falta de información 
de los usuarios. Con la información recabada no era posible obtener datos 
confiables. 

• Las preguntas 11-13 se utilizaron para calcular el porcentaje de quejas 
atendidas por el Concesionario y clasificar las causas de las quejas 
interpuestas. 

Con lo que respecta a la parametrización de la insatisfacción de los usuarios 
encuestados en los rubros evaluados se calculó el cociente de los usuarios 
insatisfechos entre los usuarios que se mostraron satisfechos por el 
servicio presentado: Razón de Insatisfacción.  

RAZÓN DE INSATISFACCIÓN 

OBJETIVO 
Conocer la relación de los usuarios insatisfechos entre los satisfechos para 
tener una medida del grado de insatisfacción de los usuarios sobre algún 
aspecto del servicio de carga prestado por el SFM.  

DESCRIPCIÓN 

Este cálculo permite conocer si es mayor el número de los usuarios 
insatisfechos en algún aspecto del servicio de carga del SFM que el de los 
usuarios satisfechos, de tal manera que, si supera la unidad, se tenga una 
noción de que el desempeño del servicio en dicho aspecto está generando, 
mayoritariamente, insatisfacción entre los usuarios. 

DESAGREGACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

- Por concesionario 
- Suma de los encuestados (global) 

DISPONIBILIDAD 

Sí ✓ No Parcial  

FUENTE DE LA INFORMACIÓN 

- Usuarios del servicio de carga del SFM. 

PERIODICIDAD PRIMER PERIODO ÚLTIMO PERIODO 

Anual 2020 2020 
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La razón de insatisfacción (RI) se puede interpretar como la proporción del 
número de usuarios insatisfechos en relación con los usuarios satisfechos, de tal 
manera que, si la RI es idéntica a la unidad, el número de usuarios insatisfechos 
en alguna característica del servicio de carga del SFM es igual al número de 
usuarios satisfechos. Si la RI es menor a uno, la cantidad de usuarios 
insatisfechos es menor al de los usuarios satisfechos y cuando es mayor a la 
unidad, el número de los usuarios insatisfechos es mayor que el de los 
satisfechos.  

Con lo que respecta a la composición de las Concesionarias o Asignatarias 
evaluadas, la totalidad de las respuestas de las encuestas se muestran en la 
Figura 2. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

Este indicador se obtiene dividiendo el número de usuarios insatisfechos entre el número de 
usuarios satisfechos. Si el resultado es mayor a la unidad, la cantidad de usuarios insatisfechos 
es mayor a la de los satisfechos y el múltiplo de la unidad representa la proporción de esta 
relación. 

 

𝑅𝐼 =
𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑦 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 + 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠

𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑦 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 + 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠
  

 

DATO UNIDAD 

- Razón de insatisfacción: 𝑅𝐼 
- Número de usuarios muy insatisfechos 
- Número de usuarios satisfechos 
- Número de usuarios muy satisfechos 
- Número de usuarios satisfechos 

 

- Adimensional 
- Usuarios 
- Usuarios 
- Usuarios 
- Usuarios 

 

OBSERVACIONES 

Se omiten los usuarios que evalúan el servicio con una posición neutral.  
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Figura 2. Número de respuestas a la encuesta por concesionario. 

 

De las 146 respuestas recibidas, 71 fueron evaluando el servicio de KCSM (48.63% 
del total de respuestas), 53 evaluaron a FXE (36.30% del total de respuestas), 16 
encuestas fueron contestadas valorando el servicio de FSRR (11.64% del total de 
respuestas) y 6 evaluando a FTVM (4.11% del total de respuestas); sin embargo, 
debido a que no se conoce la frecuencia de contratación de cada una de las 
empresas al Concesionario, no se puede precisar si el porcentaje de usuarios que 
evaluaron a cada empresa es más representativo que otro a pesar del número 
de respuestas recabadas; por lo que en todo este documento sólo será tomado 
en cuenta el porcentaje de participación de los usuarios evaluando a cada 
Concesionario y como FTVM fue el que tuvo menos porcentaje de participación 
de usuarios en el sondeo (se reitera que no se conoce lo significativo de esos seis 
usuarios en comparación con los otros que evaluaron a otros Concesionarios), 
en caso de obtener una Razón de Insatisfacción mayor o menor a la de otras 
empresas es omitido, pero se tomaron en cuenta todos sus comentarios y se 
presentan las proporciones de usuarios satisfechos e insatisfechos. 

  

71

53

16
6

Servicio de Concesionarios Evaluados 2020  

KCSM

Ferromex

Ferrosur

Ferrovalle
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DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 

Esta pregunta determina si existieron ocasiones en las cuales los Concesionarios 
se negaron a brindar el servicio de carga desde un inicio. 

PREGUNTA 1: Disponibilidad del servicio 

Indicar el grado de satisfacción con respecto a la disponibilidad del servicio 
de movimiento de carga, es decir, evaluar si el transporte de carga por 
ferrocarril está disponible cuando se necesita.  

El cálculo de la Razón de Insatisfacción de forma global para este aspecto del 
SFM fue igual a 1.05, lo cual indica que hay ligeramente más usuarios 
insatisfechos que satisfechos.  

Se calculó la Razón de Insatisfacción por Concesionario y se observa que los 
usuarios más insatisfechos en la disponibilidad del servicio son aquellos que 
contrataron a FXE, mientras que los usuarios más satisfechos son aquellos que 
contrataron a FTVM; sin embargo, por ser pequeño el tamaño de la muestra de 
usuarios que evaluaron a FTVM, se considera que los usuarios más satisfechos 
son los que contrataron a KCSM. Los datos por Concesionario se presentan a 
detalle en la Tabla 2. 

TABLA 2. RAZÓN DE INSATISFACCIÓN POR DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 

Concesionario Razón de Insatisfacción 

Ferromex 1.63 

GLOBAL 1.05 

Ferrosur 0.86 

KCSM 0.85 

Ferrovalle 0.67 

Adicionalmente, en la Figura 3 se muestran los porcentajes de los niveles de 
satisfacción según el Concesionario contratado por los usuarios en 2020. En esta 
figura se observa gráficamente la razón de insatisfacción; en el sentido de que 
la proporción de usuarios muy insatisfechos e insatisfechos de Ferromex es 
mayor a la de los otros Concesionarios, mientras que la proporción de usuarios 
muy satisfechos y satisfechos es mayor para KCSM. 

Tomando todas las respuestas de la encuesta, sin clasificarlas por Concesionario, 
para tener un panorama general de la satisfacción de los usuarios del SFM 
durante el año 2020, se puede observar que, en términos de disponibilidad del 
servicio, hay más usuarios insatisfechos (42.47% conformado por usuarios 
insatisfechos y muy insatisfechos) que usuarios satisfechos (40.41% conformado 
por usuarios satisfechos y muy satisfechos), el 17.12% restante es de usuarios 
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cuya opinión es neutra. Esta proporción de insatisfacción se ve reflejada en la 
Razón de Insatisfacción y de forma gráfica en la Figura 4. 

 

 
Figura 3. Satisfacción de los usuarios ferroviarios en términos de disponibilidad del 

servicio según cada Concesionario en 2020. 
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Figura 4. Satisfacción de los usuarios del SFM en términos de disponibilidad del servicio 

durante 2020. 

Para todos los Concesionarios, los principales motivos de insatisfacción en 
términos de disponibilidad señalados por los usuarios sobre el servicio prestado 
durante el 2020 fueron: la saturación y la falta de disponibilidad unidades, así 
como los retrasos en los cargamentos y cambios en los diseños del servicio 
acordados. Enfatizaron que no cuentan con la certeza de la llegada de su carga 
en tiempo y forma a su destino debido a los constantes retrasos e incluso 
cancelación de los servicios. Esta situación lleva a los usuarios a modificar la 
operación de sus plantas, disminuyendo su capacidad operativa. Además, esto 
afecta la operación de sus clientes al grado de tener que parar sus plantas, en 
algunas ocasiones, por no contar con los insumos necesarios. 

A continuación, se desglosan las opiniones de los usuarios por cada 
Concesionario: 

• KCSM: Se tienen tres problemas principales, falta de comunicación al 
usuario sobre los retrasos debido a huelgas o paros, así como en informar 
suspensiones de servicios, poca disposición de tolvas en temporadas de 
cosecha y que existe una mala coordinación en los intercambios y 
derechos de paso con FXE y con los movimientos internos con FSRR. 
Además, durante la segunda mitad de 2020, los tiempos de tránsito en 
ferrocarril se han duplicado y en algunos casos triplicado debido a los 
congestionamientos en la frontera y en otras zonas críticas del país como 
la zona del Valle de México. Lo que provoca que en algunas ocasiones la 
carga esté más de 20 días sin moverse. 
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• FXE: La falta de disponibilidad de unidades es el principal problema que 
empeora en tiempos de cosecha, además de que en algunas ocasiones se 
han negado a ofrecer el servicio. 

• FSRR: No están dispuestos a realizar algunos servicios en tramos cortos 
ni a algunas pequeñas empresas. 

• FTVM: además de los principales motivos de insatisfacción generalizados, 
no se recibieron comentarios diferentes para esta empresa.  

En la Figura 4 se pueden observar las principales causas de insatisfacción en la 
disponibilidad del servicio por cada Concesionario evaluado durante 2020. 

 
Figura 4. Principales causas de insatisfacción de los usuarios del SFM en términos de 

disponibilidad del servicio durante 2020. 
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TIEMPO DE RECORRIDO  

Esta pregunta tiene como objetivo medir la satisfacción de los usuarios 
ferroviarios en términos del tiempo que tardó la carga en recorrer el trayecto 
planeado. 

PREGUNTA 2: Tiempo de recorrido 

Indicar el grado de satisfacción con respecto al tiempo que tardó la carga 
en transitar entre su origen y su destino. 

El cálculo de la Razón de Insatisfacción de forma global para esta variable en el 
SFM fue igual a 1.39, lo cual indica que hay más usuarios insatisfechos que 
satisfechos.  

Se observa que los usuarios más insatisfechos con el tiempo de recorrido según 
la Razón de Insatisfacción por Concesionario son aquellos que contrataron a 
KCSM y a FXE, mientras que los usuarios más satisfechos son aquellos que 
contrataron a FTVM; sin embargo, por el tamaño de la muestra de usuarios que 
evaluaron a FTVM, se considera que los usuarios más satisfechos son aquellos 
que contrataron a FSRR. Los datos por Concesionario se presentan a detalle en 
la Tabla 3. 

TABLA 3. RAZÓN DE INSATISFACCIÓN POR TIEMPO DE RECORRIDO 

Concesionario Razón de Insatisfacción 

Ferromex 1.44 

KCSM 1.44 

Ferrosur 1.40 

GLOBAL 1.39 

Ferrovalle 0.67 

Además, en la Figura 5, se muestran los porcentajes de niveles de satisfacción 
según el Concesionario contratado por los usuarios en 2020. En esta figura se 
observa gráficamente y con mayor detalle la razón de insatisfacción; en el 
sentido de que la proporción de usuarios muy insatisfechos e insatisfechos de 
KCSM es mayor a la de los otros Concesionarios a pesar de que la razón de 
insatisfacción es igual a la de FXE; sin embargo, para FXE los usuarios con opinión 
neutra son mayores que los que los satisfechos y muy satisfechos. La proporción 
de usuarios muy satisfechos y satisfechos es mayor para Ferrovalle; sin embargo, 
debido a que el número de encuestas que lo evaluaron corresponde a sólo el 
4.11%. 

En términos de tiempo de recorrido, se considera que la mayor proporción de 
usuarios satisfechos son los que contrataron a KCSM, este resultado se debe a 
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que esta concesionaria tiene la proporción más baja de resultados neutros. A 
pesar de lo anterior, esta empresa también tiene más usuarios insatisfechos que 
satisfechos, por lo cual la razón de insatisfacción es la más grande de todos los 
Concesionarios. 

 
Figura 5. Satisfacción de los usuarios ferroviarios en términos de tiempo de recorrido 

según el servicio de carga proporcionado por cada Concesionario en 2020. 

Las opiniones generalizadas de los usuarios con respecto al tiempo que tardan 
sus mercancías en llegar a su destino son de insatisfacción. Principalmente los 
usuarios refieren que los tiempos de recorrido han aumentado al doble o, en 
ocasiones, a más del triple de los promedios históricos que se registraban antes 
de 2020, situación que se ha agravado durante la pandemia. Es importante 
señalar que los usuarios refieren a la falta de infraestructura como la principal 
causa de esto. Además de este problema, los usuarios expresan que las unidades 
cargadas se quedan detenidas más de un día antes de salir al destino, atrasando 
el servicio y que, durante el trayecto, hay ocasiones en las cuales las unidades se 
detienen por largos periodos de tiempo haciéndolas vulnerables a robos y 
vandalismo. 

A continuación, se desglosan las opiniones de los usuarios por cada 
Concesionario: 

• KCSM: se reporta mala comunicación con sus usuarios ya que no les 
informa de retrasos, por ejemplo cuando existen bloqueos ferroviarios por 
manifestaciones, o que, cuando lo hace, es demasiado tarde, debido a 
esta situación se desconoce el tiempo de llegada de la mercancía a su 
destino y por consecuencia, los usuarios y sus clientes han tenido que 
contratar servicios de transporte adicionales, diferentes al ferrocarril, 
repercutiendo en mayores costos de logística.  
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Adicionalmente, se recibieron muchos comentarios acerca de que los 
envíos que pasan por Monterrey han aumentado de manera considerable 
sus tiempos de traslado debido a los “cuellos de botella” que se crean al 
entrar a esta ciudad, señalando una fuerte urgencia de inversiones en 
infraestructura en la zona para subsanar la alarmante situación. 
 

• FSRR: Los tiempos del servicio han aumentado durante la pandemia y que 
no se respeta el diseño del servicio. Adicionalmente, mencionan que el 
tiempo de intercambio entre concesionarios es excesivo.   
 

• FXE: Los tiempos de los recorridos han doblado los promedios históricos 
además de que el transportista no informa de las demoras en el servicio y 
los equipos a veces pasan más de un día cargados antes de que se muevan 
a su destino. De igual manera, los usuarios refieren problemas de 
congestión en la entrada a Monterrey.  

Tomando todas las respuestas de la encuesta sin clasificarlas por Concesionario, 
para tener un panorama general de la satisfacción de los usuarios del SFM 
durante el año 2020, se puede observar que, en términos de tiempo de recorrido, 
hay más usuarios insatisfechos (46.58% conformado por usuarios insatisfechos y 
muy insatisfechos) que usuarios satisfechos (33.56% conformado por usuarios 
satisfechos y muy satisfechos), el 19.86% restante son de usuarios cuya opinión 
es neutra. Esta proporción de insatisfacción se ve reflejada en la Razón de 
Insatisfacción y de forma gráfica en la Figura 6. 

 
Figura 6. Satisfacción de los usuarios del SFM en términos de tiempo de recorrido de la 

mercancía durante 2020. 
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PUNTUALIDAD 

Esta pregunta tiene como objetivo medir la satisfacción de los usuarios 
ferroviarios en términos de la puntualidad del servicio; es decir, una vez hecho 
el itinerario del trayecto, qué tanto es respetado. 

PREGUNTA 3: Puntualidad 

Indicar el grado de satisfacción con respecto a la consistencia entre la 
programación del recorrido (fecha y hora de partida/llegada programada) 
y la ejecución del recorrido (fecha y hora de partida/llegada reales).  

El cálculo de la Razón de Insatisfacción de forma global para este aspecto del 
SFM fue igual a 1.53, lo cual indica que hay más usuarios insatisfechos que 
satisfechos.  

Se calculó la Razón de Insatisfacción por Concesionario y se observa que los 
usuarios más insatisfechos en el tiempo de recorrido son aquellos que 
contrataron a FXE (más del doble de usuarios insatisfechos que satisfechos), 
mientras que los usuarios más satisfechos son aquellos que contrataron a FSRR; 
sin embargo, todas las razones de insatisfacción son mayores a uno, así que de 
forma generalizada, no hay algún servicio en el que en términos de puntualidad 
tenga más usuarios satisfechos que insatisfechos. Los datos por Concesionario 
se presentan a detalle en la Tabla 4. 

 

TABLA 4. RAZÓN DE INSATISFACCIÓN POR PUNTUALIDAD 

Concesionario Razón de Insatisfacción 

Ferromex 2.17 

GLOBAL 1.53 

Ferrovalle 1.50 

KCSM 1.28 

Ferrosur 1.14 

 

En la Figura 7, se muestran los porcentajes de niveles de satisfacción según el 
Concesionario contratado por los usuarios en 2020. En esta figura se observa 
gráficamente que para todos los Concesionarios la proporción entre los usuarios 
insatisfechos y muy insatisfechos ronda entre 45-50% mientras que el 
Concesionario que tiene la mayor proporción de usuarios satisfechos y muy 
satisfechos es FSRR.  
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Tomando todas las respuestas de la encuesta, sin clasificarlas por Concesionario, 
para tener un panorama general de la satisfacción de los usuarios del SFM 
durante el año 2020, se puede observar que, en términos de puntualidad, hay 
más usuarios insatisfechos (47.26% conformado por usuarios insatisfechos y muy 
insatisfechos) que usuarios satisfechos (30.82% conformado por usuarios 
satisfechos y muy satisfechos), el 21.92% restante es de usuarios cuya opinión es 
neutra. Esta proporción de insatisfacción se ve reflejada en la Razón de 
Insatisfacción y de forma gráfica en la Figura 8. 

En este rubro de evaluación, las principales causas de insatisfacción se deben a 
las continuas demoras que presenta el servicio (que están muy relacionadas con 
la insatisfacción del tiempo de recorrido), el incumplimiento del diseño del 
servicio y a que los tiempos de entrega al destino son tan irregulares que los 
usuarios no tienen la certeza de cuando serán entregadas sus mercancías, lo que 
afecta directamente en su planeación y se traduce en mayores costos.  

Los factores asociados a las demoras en el servicio afectan directamente a los 
clientes de los usuarios, porque impactan de manera negativa en la planeación 
y formación de las cadenas productivas perjudicando la planeación de 
inventarios, la capacidad operativa de las plantas y los acuerdos entre los 
proveedores repercutiendo en mayores costos para estas empresas. 

 
Figura 7. Satisfacción de los usuarios ferroviarios en términos de puntualidad según el 

servicio de carga proporcionado por cada Concesionario en 2020. 
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Figura 8. Satisfacción de los usuarios del SFM en términos de puntualidad en el servicio 

de transporte de carga durante 2020. 

 

 
Figura 9. Principales causas de insatisfacción de los usuarios del SFM en términos de 

puntualidad del servicio durante 2020. 

23.29%

23.97%

21.92%

24.66%

6
.1

6
%

Nivel de Satisfacción de Puntualidad del Servicio del 
SFM en 2020

Muy insatisfecho

Insatisfecho

Neutral

Satisfecho

Muy satisfecho

8
0

.0
0

%

10
0

.0
0

%

8
3.33%

8
4

.38
%

4.00%

16
.6

7
%

3.13%
12.00% 3.13%

4.00%
9.38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

FXE FTVM FSRR KCSM

Principales Causas de Insatisfacción

Congestión/ Carros
detenidos
Falta de infraestructura

Los intercambios afectan los
tiempos establecidos
Incumplimiento de itinerario
o del diseño del servicio



ENCUESTA A USUARIOS DEL SISTEMA FERROVIARIO 
MEXICANO 

 

 

23 | 51 
 

 

A continuación, se desglosan las opiniones de los usuarios por cada 
Concesionario: 

• KCSM: existe inconformidad con la puntualidad en el servicio debido a 
que el transportista tiene desvíos y paradas que ocasionan que no se 
cumpla con el plan de viaje acordado inicialmente, además de que no 
actualizan los itinerarios en su página web con los ajustes de tiempo 
debidos a estos percances y demoras. Adicionalmente, la falta de 
información del cambio de itinerario hacia los usuarios por parte del 
transportista KCSM hacen que los usuarios perciban el servicio de 
transportista como “impredecible”, y al no contar con un margen de 
planeación operativa los ha llevado a pagar costos mayores de transporte 
en opciones distintas al ferrocarril para asegurar sus envíos a Estados 
Unidos en tiempo y forma. Además, este inconveniente, los usuarios lo 
perciben como una falta de transparencia de la empresa. 

• FSRR: incumplimiento del itinerario e incremento en los tiempos de 
traslado derivado del intercambio con KCSM. 

• FXE: incumplimiento del itinerario, demoras debido a que no tienen 
suficientes carros para asignar a todos sus usuarios y retrasos derivados 
del intercambio con KCSM.  

• FTVM: no existe un programa concreto de origen-destino además de 
haber incumplimientos constantes de los acuerdos en el servicio. 

En la Figura 9 se pueden observar las principales causas de insatisfacción en la 
puntualidad del servicio por cada Concesionario evaluado durante 2020. 
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SEGURIDAD DEL TRANSPORTE 

El objetivo de esta pregunta era evaluar el grado de satisfacción de los usuarios 
con respecto a la existencia de una infraestructura ferroviaria adecuada que 
permita minimizar siniestros o percances.  

PREGUNTA 4: Seguridad del transporte 

Indicar el grado de satisfacción con respecto a la existencia de una 
infraestructura ferroviaria adecuada para la prestación del servicio de carga, 
minimizando los percances en el trayecto debido a que se cuenta con 
excelentes instalaciones y equipo ferroviario eficiente. 

El cálculo de la Razón de Insatisfacción de forma global para este aspecto del 
SFM fue igual a 0.22, lo cual indica que hay más usuarios satisfechos que 
insatisfechos.  

Se calculó la Razón de Insatisfacción por Concesionario y se observa que los 
usuarios más insatisfechos en la seguridad del transporte son aquellos que 
contrataron a FXE, mientras que los usuarios más satisfechos son aquellos que 
contrataron a KCSM; sin embargo, todas las razones de insatisfacción son 
menores a uno así que, de forma generalizada, todos los servicios en términos 
de seguridad del transporte tienen más usuarios satisfechos que insatisfechos. 
Los datos por Concesionario se presentan a detalle en la Tabla 5. 

En la Figura 10, se muestran los porcentajes de niveles de satisfacción según el 
Concesionario contratado por los usuarios en 2020. En esta figura se observa 
gráficamente que para todos los Concesionarios la proporción entre los usuarios 
satisfechos y muy satisfechos ronda entre 49.06-77.46% mientras que el 
Concesionario que tiene la mayor proporción de usuarios satisfechos y muy 
satisfechos es KCSM.  

 

TABLA 5. RAZÓN DE INSATISFACCIÓN POR SEGURIDAD DEL TRANSPORTE 

Concesionario Razón de Insatisfacción 

Ferromex 0.50 

Ferrovalle 0.33 

GLOBAL 0.22 

Ferrosur 0.18 

KCSM 0.09 
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Figura 10. Satisfacción de los usuarios ferroviarios en términos de seguridad del 

transporte según el servicio de carga proporcionado por cada Concesionario en 2020. 

Tomando todas las respuestas de la encuesta, sin clasificarlas por Concesionario, 
para tener un panorama general de la satisfacción de los usuarios del SFM 
durante el año 2020, se puede observar que, en términos de seguridad del 
transporte, hay más usuarios satisfechos (65.07% conformado por usuarios 
satisfechos y muy satisfechos) que usuarios insatisfechos (14.38% conformado 
por usuarios insatisfechos y muy insatisfechos), el 20.55% restante es de usuarios 
cuya opinión es neutra. Esta proporción de insatisfacción se ve reflejada en la 
Razón de Insatisfacción y de forma gráfica en la Figura 11. 

En este rubro de evaluación, las principales causas de insatisfacción se deben a 
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específico en el sector ferroviario. Los usuarios manifiestan, de manera 
generalizada, que debido a los problemas de infraestructura las unidades tienen 
que parar en el camino poniéndose a la mercancía en situaciones de 
vulnerabilidad al robo y exponiendo a las mismas unidades al vandalismo.  

Por otra parte, algunos usuarios refieren la falta de infraestructura en Monterrey 
donde han sucedido diversos accidentes derivados de la falta de pasos a 
desnivel. 
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Figura 11. Satisfacción de los usuarios del SFM en términos de seguridad del transporte 
de carga durante 2020. 

A continuación, se desglosan las opiniones de los usuarios por cada 
Concesionario: 

• KCSM: no se refirieron problemas en lo particular; sin embargo, refirieron 
que existe una urgencia por falta de infraestructura ya que consideran que 
es buena, pero limitada para que el volumen de carga que se mueve llegue 
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• FSRR: los usuarios manifestaron preocupación debido a que no cuentan 
con protocolos para evitar accidentes durante la temporada de lluvia 
además de que existe manipulación de cargas y vandalismo en los 
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durante un gran periodo de tiempo con la mercancía cargada dejándolas 
vulnerables ante situaciones adversas. Y la segunda, los usuarios expresan 
una urgencia de inversión en infraestructura en Monterrey principalmente 
en pasos a desnivel, para disminuir los siniestros, accidentes y tiempo; 
además de inversión en patios y laderos para subir la capacidad de carga 
y reducir tiempo que pueden evitar que la mercancía se quede varada sin 
ser movida, de tal manera, que evite que la mercancía sea vulnerable.  

• FTVM: expresaron que la empresa no cuenta con los protocolos para 
evitar incidentes con unidades cargadas con materiales peligrosos. De 
manera similar, refieren a que no cuentan con las prácticas y protocolos 
necesarios para ingresar a las instalaciones de los usuarios ferroviarios.  
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En la Figura 12 se pueden observar las principales causas de insatisfacción en la 
seguridad del transporte durante el servicio de carga por cada Concesionario 
evaluado durante 2020. 

 
Figura 12. Principales causas de insatisfacción de los usuarios del SFM en términos de 

seguridad del transporte durante 2020. 
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SEGURIDAD DE LA MERCANCÍA 

La quinta pregunta tiene como propósito valorar la certeza que tiene el usuario 
de que una vez que entregó la mercancía al Concesionario ésta llegará integra a 
su destino. Los resultados de esta área de evaluación están muy relacionados 
con los obtenidos en las preguntas anteriores, ya que por las demoras y paros 
de los trenes cargados que se generan debido a la falta de infraestructura del 
SFM, los carros cargados son vulnerables a robos y a vandalismo. 

PREGUNTA 5: Seguridad de la mercancía 

Indicar el grado de satisfacción con respecto a certeza de que una vez 
entregada la mercancía al Concesionario/Asignatario para su traslado, ésta 
llegará a su destino. 

El cálculo de la Razón de Insatisfacción de forma global para este aspecto del 
SFM fue igual a 0.25, lo cual indica que hay más usuarios satisfechos que 
insatisfechos.  

Se calculó la Razón de Insatisfacción por Concesionario y se observa que los 
usuarios más insatisfechos en la seguridad del transporte son aquellos que 
contrataron a FXE, mientras que los usuarios más satisfechos son aquellos que 
contrataron a KCSM; sin embargo, todas las razones de insatisfacción son 
menores a uno así que, de forma generalizada, todos los servicios tienen más 
usuarios satisfechos que insatisfechos en términos de seguridad de la 
mercancía. Los datos por Concesionario se presentan a detalle en la Tabla 6. 

En la Figura 13, se muestran los porcentajes de niveles de satisfacción según el 
Concesionario contratado por los usuarios en 2020. En esta figura se observa 
gráficamente que para todos los Concesionarios la proporción entre los usuarios 
satisfechos y muy satisfechos ronda entre 50.00-77.46%, siento el concesionario 
KCSM el que presenta la mayor proporción de usuarios satisfechos y muy 
satisfechos.  

Tomando todas las respuestas de la encuesta, sin clasificarlas por Concesionario, 
para tener un panorama general de la satisfacción de los usuarios del SFM 
durante el año 2020, se puede observar que, en términos de seguridad del 
transporte, hay más usuarios satisfechos (69.18% conformado por usuarios 
satisfechos y muy satisfechos) que usuarios insatisfechos (17.12% conformado 
por usuarios insatisfechos y muy insatisfechos), el 13.70% restante es de usuarios 
cuya opinión es neutra. Esta proporción de insatisfacción se ve reflejada en la 
Razón de Insatisfacción y de forma gráfica en la Figura 14. 

En este rubro de evaluación, las principales causas de insatisfacción se deben a 
hechos de robo y vandalismo, así como mala manipulación de la carga por parte 
de los Concesionarios. 
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TABLA 6. RAZÓN DE INSATISFACCIÓN POR SEGURIDAD DE LA MERCANCÍA 

Concesionario Razón de Insatisfacción 

Ferrovalle 0.67 

Ferromex 0.44 

GLOBAL 0.25 

Ferrosur 0.18 

KCSM 0.13 

 

 

 
Figura 13. Satisfacción de los usuarios ferroviarios en términos de seguridad de la 

mercancía según el servicio de carga proporcionado por cada Concesionario en 2020. 
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Figura 14. Satisfacción de los usuarios del SFM en términos de seguridad de la 

mercancía en el transporte de carga durante 2020. 

A continuación, se desglosan las opiniones de los usuarios por cada 
Concesionario: 

• KCSM: a pesar de que esta empresa es la mejor evaluada con base en la 
razón de insatisfacción, los usuarios expresan que hay ocasiones en que 
las cargas llegan a su destino con diferencias de peso, además de actos 
vandálicos por dejar unidades cargadas fuera de los patios sin un buen 
protocolo de seguridad. Adicionalmente, la manipulación de la mercancía 
en los procesos de embarque y descarga provoca daños en ésta. 
 

• FSRR: la única causa de insatisfacción en este aspecto es que, en algunas 
ocasiones, los usuarios han sido víctimas de robo de mercancía.  
 

• FXE: las causas hacen referencia a la presencia de robo, vandalismo y 
manipulación de cargas al utilizar el servicio. En este sentido, algunos 
usuarios expresan que los eventos de robo han aumentado 200% durante 
el 2020 y que, específicamente, cuando hay paradas intermedias en el 
trayecto hay mermas en la mercancía. Con base en la experiencia de los 
usuarios, ellos sugieren intensificar los protocolos y servicios de seguridad 
que acompañan a la mercancía en zonas conurbadas próximas a las 
plantas ya que donde las unidades deben reducir su velocidad y frenar 
antes del ingreso a la planta es donde más vulnerable se vuelve la carga, 
específicamente reportan que su carga sufrió incidentes de robo y 
vandalismo en Torreón, Irapuato y Mexicali.  Además, mencionaron que, 
en algunos casos, han tenido que contratar seguridad privada para evitar 
estos incidentes con la mercancía. 
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Adicionalmente, se hizo mención que la mercancía ha llegado dañada a 
su destino por movimientos bruscos en el trayecto o por la mala 
manipulación de esta a la hora del embarque. 
 

• FTVM: a pesar de tener la mayor razón de insatisfacción, no expresaron 
las causas de su inconformidad con respecto a la seguridad de la 
mercancía. 

En la Figura 15 se pueden observar las principales causas de insatisfacción en la 
seguridad del transporte durante el servicio de carga por cada Concesionario 
evaluado durante 2020. 

 

 
Figura 15. Principales causas de insatisfacción de los usuarios del SFM en términos de 

seguridad de la mercancía durante 2020.  
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ATENCIÓN A QUEJAS 

La sexta pregunta tiene como propósito evaluar la respuesta de los 
Concesionarios cuando los usuarios interponen una queja al servicio prestado. 

PREGUNTA 6: Atención a quejas 

Indicar el grado de satisfacción con respecto a la respuesta y atención 
oportuna de las quejas emitidas al Concesionario/Asignatario 

El cálculo de la Razón de Insatisfacción de forma global para este aspecto del 
SFM fue igual a 1.53, lo cual indica que hay más usuarios insatisfechos que 
satisfechos.  

Se calculó la Razón de Insatisfacción por Concesionario y se observa que los 
usuarios más insatisfechos en la atención a quejas son aquellos que contrataron 
a FSRR (cuatro veces más usuarios insatisfechos que satisfechos), mientras que 
los usuarios más satisfechos son aquellos que contrataron a KCSM; sin 
embargo, todas las razones de insatisfacción son mayores a la unidad así que, 
de forma generalizada, todos los servicios en términos de atención a quejas 
tienen más usuarios insatisfechos que satisfechos. Los datos por Concesionario 
se presentan a detalle en la Tabla 7. 

En la Figura 16, se muestran los porcentajes de niveles de satisfacción según el 
Concesionario contratado por los usuarios en 2020. En esta figura se observa 
gráficamente que, para todos los Concesionarios, la proporción entre los 
usuarios satisfechos y muy satisfechos ronda entre 12.50%-36.62% mientras que 
el Concesionario que tiene la mayor proporción de usuarios satisfechos y muy 
satisfechos es KCSM.  

TABLA 7. RAZÓN DE INSATISFACCIÓN POR ATENCIÓN A QUEJAS 

Concesionario Razón de Insatisfacción 

Ferrosur 4.00 

Ferromex 1.60 

GLOBAL 1.53 

Ferrovalle 1.50 

KCSM 1.31 

Tomando todas las respuestas de la encuesta, sin clasificarlas por Concesionario, 
para tener un panorama general de la satisfacción de los usuarios del SFM 
durante el año 2020, se puede observar que, en términos de atención a quejas, 
hay más usuarios insatisfechos (47.26% conformado por usuarios insatisfechos y 
muy insatisfechos) que usuarios satisfechos (30.82% conformado por usuarios 
satisfechos y muy satisfechos), el 21.92% restante es de usuarios cuya opinión es 
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neutra. Esta proporción de insatisfacción se ve reflejada en la Razón de 
Insatisfacción y de forma gráfica en la Figura 17. 

 
Figura 16. Satisfacción de los usuarios ferroviarios en términos de atención a quejas 
interpuestas al servicio de carga proporcionado por cada Concesionario en 2020. 

 
Figura 17. Satisfacción de los usuarios del SFM en términos de atención a las quejas 

interpuestas al transporte de carga durante 2020. 
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Las principales causas de insatisfacción se deben a los procesos burocráticos 
ineficientes, que las quejas no se atienden de forma eficiente y oportuna o que 
muchas de las veces son ignoradas. Los usuarios refieren que los Concesionarios 
no tienen el personal o recursos necesarios para que las quejas se atiendan de la 
mejor manera. Además, los usuarios no tienen claros los canales de 
comunicación con los Concesionarios evaluados y que este es un claro punto de 
oportunidad de mejora para dar atención, seguimiento y solución a las quejas 
interpuestas.  

A continuación, se desglosan las opiniones de los usuarios por cada 
Concesionario: 

• KCSM: se comenta que el personal disponible es insuficiente para atender 
y dar seguimiento a las quejas recibidas y genera atraso en las soluciones 
brindadas. Otro punto que destacan es que tanto por correo electrónico, 
como la página de internet de la empresa y las llamadas al servicio a 
clientes sus quejas son frecuentemente ignoradas, incluso cuando se 
realizan de forma presencial. 
Se dice que, por lo general la parte comercial interviene rápido en la 
respuesta y atención a quejas; sin embargo, la comunicación ya no es 
eficiente cuando se acercan con las áreas relacionadas a cuestiones 
operativas. 
 

• FSRR: Para que una queja sea atendida debe pasar por muchas áreas y 
filtros. Una queja debe ser presentada múltiples veces para obtener 
respuesta además de que no existe un documento probatorio de que han 
interpuesto una queja. 
 

• FXE: no se tiene claro cuál es la vía de comunicación de quejas ya que 
algunos mencionan que se les ha dado seguimiento oportuno y puntual a 
sus inquietudes mientras que otros dicen que FXE no tiene un área de 
servicio al cliente. Por otra parte, algunos usuarios expresan que no hay 
personal suficiente para que las quejas sean atendidas, el hacer 
confrontas es muy complicado y que, las confrontas por pérdida de 
mercancía no proceden. Destacan que incluso las quejas que llegan a 
realizar de manera presencial son mal atendidas o incluso ignoradas.  
 

• FTVM: expresaron su insatisfacción debido a procesos burocráticos 
ineficientes de atención a quejas. 
 
 

En la Figura 18 se pueden observar las principales causas de insatisfacción en la 
atención a quejas de cada Concesionario evaluado durante 2020. 
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Figura 18. Principales causas de insatisfacción de los usuarios del SFM en términos de 

atención a quejas durante 2020. 

PREGUNTA 11:  
Durante 2020, ¿cuántas quejas interpuso al Concesionario/Asignatario 
evaluado? 
 
PREGUNTA 12:  
De las quejas interpuestas durante 2020, ¿cuántas fueron atendidas por el 
Concesionario/Asignatario evaluado? 

En la Figura 19 se presenta el porcentaje de quejas atendidas por 
concesionario/asignatario obtenido del cociente de las preguntas 11 y 12 
realizadas en la encuesta. En la Figura 19, se puede observar que el Concesionario 
que atendió mayor cantidad de quejas fue FXE y el que menos respuesta a 
quejas dio fue KCSM. 

 
Figura 19. Porcentaje de quejas atendidas durante 2020 por Concesionario. 
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PREGUNTA 13:  
Durante 2020, ¿cuáles fueron los motivos principales de las quejas 
interpuestas al Concesionario/Asignatario evaluado? 
Seleccionar entre una y tres opciones como máximo de los motivos por los 
cuales ha interpuesto al Concesionario/Asignatario evaluado. 

• Robo o merma de la carga/mercancía durante el tránsito  
• Puntualidad en el inicio del flete  
• Tiempos de recorrido excesivos  
• Costo elevado del flete  
• Bloqueo frecuente de vías debido a manifestaciones, deslaves, etc.  
• Otros  
• NO PRESENTAMOS NINGUNA QUEJA 

 

En la Figura 20 se presentan los principales motivos de las quejas interpuestas al 
Concesionario, encontrando que los tiempos excesivos del flete y la puntualidad 
en el inicio del flete son las principales causas de quejas seguidas del robo o 
merma de la mercancía. 

 

 
Figura 20. Motivos principales de las quejas interpuestas a los Concesionarios en 2020. 
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A continuación, se desglosan las quejas que los usuarios interpusieron con más 
frecuencia a cada Concesionario: 

• KCSM: las quejas más frecuentes fueron por tiempos de recorrido 
excesivos, seguido de la puntualidad al inicio del flete, siendo el 
acumulado de éstas el 50.77% del total de quejas de esta empresa.  
 

• FSRR: el tiempo de recorrido excesivo y la puntualidad al inicio del flete 
fueron las quejas más frecuentes, seguido de las quejas por bloqueo de 
las vías por manifestantes.  
 

• FXE: el tiempo de recorrido excesivo y el robo o merma de la mercancía 
fueron las quejas más frecuentes, sumando un total de 45.1% del total de 
quejas.  
 

• FTVM: el robo o merma de la carga fue la causa principal de las quejas, 
representando el 44.44% del total, seguido de la puntualidad al inicio del 
flete (22.22%). 
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COSTO DEL FLETE 

El propósito de esta pregunta es evaluar el grado de satisfacción con respecto al 
costo del servicio de transporte: 

PREGUNTA 7: Costo del flete 

Indicar el grado de satisfacción con respecto a que el costo del servicio de 
transporte de carga es adecuado en función del volumen de carga 
transportado, la distancia de viaje, el tiempo de recorrido y la percepción 
calidad del servicio. 

El cálculo de la Razón de Insatisfacción de forma global para este aspecto del 
SFM fue igual a 0.98, lo cual indica que hay más usuarios satisfechos que 
insatisfechos; sin embargo, en los comentarios recibidos por la encuesta se 
percibió una insatisfacción generalizada ya que, a pesar de ser un servicio 
relativamente más barato al transporte por carretera, es excesivamente más 
tardado. Por lo cual, la ventaja en el precio del ferrocarril sobre el transporte por 
carretera se ve opacada por los aumentos continuos en los tiempos de tránsito 
del servicio. A su vez, los usuarios refieren que, recurrentemente los precios en 
el ferrocarril incrementan de forma injustificada y que los Concesionarios no 
están abiertos a negociaciones en los precios. Los usuarios refieren que debido 
a un poder “monopólico” de los Concesionarios sobre las vías es difícil lograr 
cambios más “justos” en las tarifas del servicio.  

Se calculó la Razón de Insatisfacción por Concesionario y se observa que los 
usuarios más insatisfechos en el costo del flete son aquellos que contrataron a 
FSRR (4.5 más usuarios insatisfechos que satisfechos), mientras que los usuarios 
más satisfechos son aquellos que contrataron a KCSM. Los datos por 
Concesionario se presentan a detalle en la Tabla 8. 

 

TABLA 8. RAZÓN DE INSATISFACCIÓN POR COSTO DEL FLETE 

Concesionario Razón de Insatisfacción 

Ferrosur 4.50 

GLOBAL 0.98 

Ferromex 0.87 

KCSM 0.77 

Ferrovalle 0.67 
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En la Figura 21, se muestran los porcentajes de niveles de satisfacción según el 
Concesionario contratado por los usuarios en 2020. En esta figura se observa 
que para todos los Concesionarios la proporción entre los usuarios satisfechos y 
muy satisfechos ronda entre 12.50%-50.00% donde el Concesionario que tiene la 
mayor proporción de usuarios satisfechos y muy satisfechos es FTVM, mientras 
que FSRR tiene la proporción más grande de usuarios insatisfechos y muy 
insatisfechos.  

 
Figura 21. Satisfacción de los usuarios ferroviarios en términos de costo del flete por 

cada Concesionario en 2020. 

Tomando todas las respuestas de la encuesta, sin clasificarlas por Concesionario, 
para tener un panorama general de la satisfacción de los usuarios del SFM 
durante el año 2020, se puede observar que, en términos de costo del flete, hay 
más usuarios cuya opinión es neutra (43.15%) y casi la misma proporción entre 
usuarios insatisfechos (28.08% conformado por usuarios insatisfechos y muy 
insatisfechos) y satisfechos (28.77% conformado por usuarios satisfechos y muy 
satisfechos). Esta proporción de insatisfacción se ve reflejada en la Razón de 
Insatisfacción y de forma gráfica en la Figura 22. 
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Figura 22. Satisfacción de los usuarios del SFM por el costo del flete durante 2020. 

Los usuarios están insatisfechos, principalmente, con los altos costos del servicio 
y con el aumento continuo de los mismos, con ser precios poco competitivos en 
relación con las opciones de transporte por carretera, además de ser precios que 
los usuarios perciben como “monopólicos”. 

A continuación, se desglosan las opiniones de los usuarios por cada 
Concesionario: 

• KCSM: entre las causas principales de insatisfacción de los usuarios está 
que la negociación de los precios no es directa con el transportista si no 
que lo hacen a través de un agente logístico. Además, al igual que con los 
demás Concesionarios, los usuarios consideran que los aumentos de 
precios anuales son excesivos e injustificados, y que al ser un “monopolio” 
no cuentan con poder de negociación ante el transportista. Algunos 
usuarios refieren que a razón de estos altos costos y de la falta de 
unidades en algunas ocasiones se han tenido que emplear otras 
alternativas de transporte. 
 
Una situación particular, que refirieron los usuarios, es que cuando hay 
retención de algún carro originada por alguna revisión por autoridades 
sanitarias, forestales o aduaneras, el tiempo que esté retenido el carro es 
cobrado al usuario bajo el concepto de demoras. 
 
Además, cuando es necesario el pago de derecho de paso, el costo del 
flete es excesivo, por lo que los gastos de patio se pueden convertir en 
costos muy elevados para la operación del cliente.  
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• FSRR: los usuarios se mostraron inconformes con los continuos 
incrementos en las tarifas del servicio, principalmente por tres razones: 1) 
los incrementos en los precios no se ven reflejados en la calidad del 
servicio ni en la resolución de las quejas de los usuarios; 2) no se 
consideran los volúmenes para definir el precio de las tarifas; y 3) los 
transportistas no están abiertos a negociaciones y al ser la única opción 
de transporte por ferrocarril, que recorre la ruta necesaria, los usuarios no 
pueden hacer más que aceptar las tarifas establecidas. 
 
Se manifiesta que, el transportista no informa o actualiza de manera 
oportuna las modificaciones sobre las tarifas por lo que el usuario debe 
inferirlas cuando reciben las facturas con tarifas distintas a las 
previamente recibidas. Por otro lado, los usuarios refieren a que se les 
aplica un cargo por combustible que varía cada mes y, dados estos 
aumentos, el precio termina siendo poco competitivo comparado con las 
tarifas del autotransporte, con la desventaja de que los tiempos de 
entrega del ferrocarril son excesivamente más largos y han ido en 
aumento.  

 

• FXE: las causas particulares de descontento de los usuarios son que las 
tarifas han incrementado de manera significativa en los últimos años, de 
manera concreta señalan que FXE incrementa la tarifa dos veces al año y 
que es muy poco lo que los clientes pueden hacer al no haber 
competencia entre Concesionarios/Asignatarios por lo cual estos se 
encuentran en una posición muy favorable a la hora fijar las tarifas. 
 
Además, los usuarios refieren a que perciben que el trasportista cobra la 
tarifa lo más alta posible ya que, generalmente la ubican mínimamente 
por debajo del precio del flete por carretera, por lo que los precios de FXE 
resultan ser mucho más altos al de sus contrapartes en Estados Unidos. 
Incluso algunos usuarios refieren a que hay fletes donde la opción más 
económica es el autotransporte. Por otro lado, los usurarios dicen que 
FXE, realiza un cargo por combustible que hace que los traslados en 
distancias cortas no sean rentables.  
 

• FTVM: Para el caso de FTVM, por el tamaño de la muestra no se 
encontraron comentarios que justificaran las causas de la insatisfacción 
del usuario. 

 

En la Figura 23 se pueden observar las principales causas de insatisfacción en la 
atención a quejas de cada Concesionario evaluado durante 2020. 



ENCUESTA A USUARIOS DEL SISTEMA FERROVIARIO 
MEXICANO 

 

 

42 | 51 
 

 

 
Figura 23. Principales causas de insatisfacción de los usuarios del SFM en términos de 

costo del flete durante 2020. 
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CALIDAD EN EL SERVICIO 

El propósito de esta pregunta es tener una perspectiva general de los usuarios 
en el grado de satisfacción con respecto a la calidad del servicio de carga 
prestado por los Concesionarios durante 2020. 

PREGUNTA 8: Calidad del servicio   

Indicar el grado de satisfacción global con respecto a la calidad del servicio 
de transporte de carga proporcionado por la empresa 
Concesionaria/Asignataria. 

En este aspecto se encontraron opiniones muy variadas, principalmente porque 
cada usuario jerarquizaba los aspectos que componen a la calidad en el servicio 
de manera diferente; sin embargo, se puede decir que la opinión generalizada 
sobre la calidad en el servicio del transporte ferroviario es de insatisfacción, esto 
se observa en las razones de insatisfacción que, en todos los casos, son iguales 
o mayores a la unidad.  

El cálculo de la Razón de Insatisfacción de forma global para este aspecto del 
SFM fue igual a 1.17, lo cual indica que hay más usuarios insatisfechos que 
satisfechos. Los usuarios no están conformes con el servicio prestado ya que la 
mayoría de ellos refirió a los principales problemas que se han mencionado con 
anterioridad: en primer lugar comentaron su descontento acerca de los altos 
tiempos de recorrido y la poca puntualidad del servicio que imposibilitan la 
planeación de las empresas, haciendo que repercutan en sobrecostos de 
operación; segundo, la falta de disponibilidad en el servicio que de igual manera 
complica la planeación de las empresas y, por último, la falta de respuesta 
oportuna de los Concesionarios ante los robos de cargamento, además de que 
los usuarios tampoco perciben una mejora en los protocolos de seguridad. 

Se calculó la Razón de Insatisfacción por Concesionario y se observa que los 
usuarios más insatisfechos en la calidad del servicio son aquellos que 
contrataron a FXE, mientras que los usuarios más satisfechos son aquellos que 
contrataron a FSRR y FTVM. Los datos por Concesionario se presentan a detalle 
en la Tabla 9. 

En la Figura 24, se muestran los porcentajes de niveles de satisfacción según el 
Concesionario contratado por los usuarios en 2020. En esta figura se observa 
gráficamente que, para todos los Concesionarios, la proporción entre los 
usuarios satisfechos y muy satisfechos ronda entre 30.19%-35.21% mientras que 
el Concesionario que tiene la mayor proporción de usuarios satisfechos y muy 
satisfechos es KCSM. Las empresas FXE y KCSM tienen la proporción más grande 
de usuarios insatisfechos y muy insatisfechos.  
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TABLA 9. RAZÓN DE INSATISFACCIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO 

Concesionario Razón de Insatisfacción 

Ferromex 1.25 

GLOBAL 1.17 

KCSM 1.16 

Ferrosur 1.00 

Ferrovalle 1.00 

Tomando todas las respuestas de la encuesta, sin clasificarlas por Concesionario, 
para tener un panorama general de la satisfacción de los usuarios del SFM 
durante el año 2020, se puede observar que, en términos de calidad del servicio, 
hay más usuarios insatisfechos (38.36% conformado por usuarios insatisfechos y 
muy insatisfechos) que satisfechos (32.88% conformado por usuarios satisfechos 
y muy satisfechos) y el 28.77% restante corresponde a usuarios cuya opinión es 
neutra. Esta proporción de insatisfacción se ve reflejada en la Razón de 
Insatisfacción y de forma gráfica en la Figura 25. 

 
Figura 24. Satisfacción de los usuarios ferroviarios en términos de calidad del servicio 

prestado por Concesionario en 2020. 
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Figura 25. Satisfacción de los usuarios del SFM por la calidad del servicio durante 2020. 

A continuación, se desglosan las opiniones de los usuarios por cada 
Concesionario: 

• KCSM: Hay incertidumbres de tiempo de entrega de la mercancía ya que 
es difícil que se cumpla el diseño del servicio tal como fue planeado y, 
aunado a esto, no hay buena comunicación por parte del Concesionario 
que informe de los cambios de itinerario, situación que repercute en la 
planeación de los clientes de los usuarios al no haber un seguimiento 
actualizado y eficiente de las unidades. 
 
Otra queja generalizada está relacionada con los precios altos, ya que sus 
aumentos constantes no reflejan una mejora continua en el servicio. 
Además, los clientes tienen que incurrir en costos extras y paros en la 
producción por la inconsistencia de este servicio. 

 

• FSRR: No se tiene certeza en el cumplimiento del diseño del servicio 
original y que no hay notificaciones oportunas sobre cambios en los 
itinerarios, además de que en los últimos años no han percibido mejoras 
en el servicio. 

 

• FXE: No hay certeza de cuando ocurrirán los movimientos de cargamento, 
además, esta situación se ve perjudicada por la falta de unidades que hace 
que el diseño del servicio discrepe completamente de la operación. 
Adicionalmente, los usuarios refieren un reciente corte de personal de 
ejecutivos comerciales que ocasionó una falta de comunicación que hace 
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imposible una buena planeación operacional de parte de los usuarios. Por 
tal motivo, los usuarios creen pertinente contar con un representante que 
pueda ser el intermediario que de soluciones oportunas a estas 
inquietudes.  
 
Por otro lado, los usuarios también refieren problemas de coordinación 
entre concesionarios principalmente con KCSM, ya que los problemas 
señalados se ven agravados en tiempo y costos cuando en el servicio se 
requieren interconexiones.  

 

• FTVM: se recibió un comentario puntual sobre la mala calidad y poca 
limpieza de las tolvas. 

Para complementar las respuestas sobre la opinión de los usuarios acerca de la 
calidad del servicio, se presentarán los resultados obtenidos en la pregunta 9. 

PREGUNTA 9:  

¿Cuál es la probabilidad de volver a utilizar los servicios proporcionados por la 
empresa Concesionaria/Asignataria evaluada? 

En la Figura 26 se presenta el porcentaje de probabilidad de volver a contratar el 
servicio del concesionario y se puede observar que, a pesar de que los usuarios 
están insatisfechos de manera generalizada por los servicios prestados por los 
Concesionarios evaluados, es probable o muy probable que vuelvan a contratar 
sus servicios debido a que no tienen otra opción de Concesionario que maneje 
la ruta que necesitan; es decir, se ven obligados a contratarlos a pesar del mal 
servicio que las empresas prestan. 

 
Figura 26. Probabilidad de volver a contratar a cada Concesionario. 
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RESULTADO GLOBAL 

Al evaluar la respuesta de los usuarios a través del análisis de la razón de 
insatisfacción de manera global (Figura 27), se puede observar que de manera 
general los usuarios se sienten más satisfechos en relación con la seguridad del 
transporte, seguridad de la mercancía y costo del flete, sin embargo, se 
encuentran insatisfechos con la puntualidad y atención a quejas, seguido del 
tiempo de recorrido, calidad del servicio y por último en la disponibilidad del 
servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Razón de insatisfacción global. 

 

 

 

A partir de este estudio se presentan los puntos clave de áreas de oportunidad 
por cada rubro: 

• Disponibilidad del servicio:  
- Falta de disponibilidad de unidades 
- Retraso en los cargamentos 
 

• Tiempo de recorrido:  
- Falta de infraestructura 
- Tiempo de recorrido excesivo 
- Falta de comunicación con los usuarios 

 
• Puntualidad 
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- Incumplimiento de itinerario 
- Deficiente intercambio de información con los usuarios 

 
• Seguridad del transporte  

- Robo y vandalismo 
- Falta de protocolos de seguridad 

 
• Seguridad de la mercancía 

- Inadecuada manipulación de la mercancía 
- Robo y vandalismo 
 

• Atención a quejas 
- Prolongado tiempo de respuesta 
- Ineficiente/nula solución 
- Procesos burocráticos excesivos 
 

• Costo del flete 
- Precios altos 
- Precios poco competitivos (monopólicos) 
 

• Calidad en el servicio 
- Falta de certeza en el cumplimiento de contratación 
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CONCLUSIONES 
El diagnóstico preliminar que se presenta en este documento se realizó con la 
colaboración de diversas Cámaras y Asociaciones de empresas que invitaron a 
contestar la encuesta a sus integrantes y, gracias a esa participación, este 
documento pudo ser llevado a cabo. Es importante que, en futuros ejercicios, se 
sumen más usuarios del SFM, para que puedan respaldar y robustecer la 
información presentada. 

Con base en la información presentada en este informe, se tuvieron las 
siguientes cifras en relación con la percepción de la calidad del servicio de carga. 
No se omite mencionar que los resultados atienen a la opinión de los usuarios 
encuestados y no se pretende concluir sobre la totalidad de los usuarios del 
SFM. 

 

1. Los usuarios encuestados, con respecto a la Disponibilidad del Servicio 
están insatisfechos en un 42.47%, satisfechos en un 40.41% y el 17.12% 
tienen una opinión neutra al respecto. 
 

2. En términos de disponibilidad del servicio los usuarios encuestados más 
insatisfechos fueron aquellos que contrataron a Ferromex, mientras que 
los más satisfechos fueron los que emplearon a KCSM.  
 

3. Las principales causas de insatisfacción por la disponibilidad del servicio 
es la saturación y falta de disponibilidad de unidades. 
 

4. La falta de disponibilidad de servicio, de puntualidad y los largos tiempos 
de recorrido no sólo impactan a los usuarios encuestados, tienen un 
impacto mucho mayor, al afectar la operación de los clientes de los 
usuarios encuestados ya que, en algunos casos, los clientes tienen que 
parar la operación de sus plantas por no tener los insumos requeridos en 
tiempo y forma. 
 

5. En términos generales, los usuarios encuestados están insatisfechos con 
los tiempos de recorrido en 2020 ya que argumentan que los tiempos de 
recorrido se han incrementado al doble o incluso a más del triple que los 
promedios históricos antes de 2020; expresan que este aspecto se ha 
visto especialmente afectado por la pandemia. 
 

6. En términos de puntualidad, sólo el 30.82% de los usuarios encuestados 
está satisfecho ya que en general, los Concesionarios evaluados no 
cumplen con los itinerarios pactados y hay falta de información acerca de 
las demoras o sobre cambios en el diseño del servicio. 
 

7. Los usuarios encuestados expresan que las interconexiones entre FXE o 
FSRR con KCSM afectan el tiempo de traslado. 
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8. Respecto a la seguridad del transporte existen 65.07% de usuarios 
encuestados satisfechos y muy satisfechos, 20.55% con opinión neutra y 
14.38% conformado por usuarios encuestados insatisfechos y muy 
insatisfechos. 
 

9. La principal causa de insatisfacción es la falta de infraestructura, 
particularmente en los pasos a desnivel y patios en Monterrey, ya que 
derivado de esta falta de infraestructura las unidades cargadas se quedan 
paradas por largos periodos de tiempo las hace vulnerables a robo y 
vandalismo. 
 

10. La mayor causa de insatisfacción con respecto a la seguridad de la 
mercancía son los incidentes de robo, específicamente cuando los carros 
cargados se detienen por largo tiempo, por ejemplo, fuera de los patios. 
 

11. La satisfacción de los usuarios encuestados acerca de la seguridad de la 
mercancía es mayor que los usuarios encuestados insatisfechos; los 
porcentajes se dividen en 65.07% conformado por usuarios encuestados 
satisfechos y muy satisfechos, 14.38% conformado por usuarios 
encuestados insatisfechos y muy insatisfechos y el 20.55% restante es de 
usuarios encuestados cuya opinión es neutra. 
 

12. Hay más usuarios encuestados insatisfechos con respecto a cómo los 
Concesionarios atienden sus quejas. Los porcentajes se dividen en 47.26% 
conformado por usuarios encuestados insatisfechos y muy insatisfechos, 
30.82% conformado por usuarios encuestados satisfechos y muy 
satisfechos y el 21.92% restante es de usuarios encuestados cuya opinión 
es neutra. 
 

13. Los usuarios encuestados mostraron inconformidad respecto al costo del 
flete debido a que los precios no son tan competitivos con respecto al 
autotransporte y que los tiempos de entrega del ferrocarril comparados 
con los del transporte en carretera son mucho mayores, además de 
considerar las Concesiones como poderes monopólicos que no les dan 
oportunidad de negociar mejores tarifas. 
 

14. De forma generalizada, los usuarios encuestados están insatisfechos con 
respecto a la calidad del servicio; sin embargo, al no tener otra empresa 
Concesionaria que recorra la ruta que ellos necesitan, la probabilidad de 
volver a contratar a los mismos transportistas es muy alta. 
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