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4  
1.- Marco Normativo 

 
Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los 
numerales 40 y 44 de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar 
seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales 
señalan lo siguiente: 
 
“40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los 
programas en cuya ejecución participen y de reportar sus avances. 
 
44.- Asimismo, deberán integra y publicar anualmente, en sus respectivas 
páginas de Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un 
informe sobre el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 
inmediatamente anterior en el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de 
las Metas de bienestar contenidas en los programas” 
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2 
RESUMEN EJECUTIVO 
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6  
2.- Resumen ejecutivo. 

 
Con la implementación del Programa Institucional 2021-2024 del Ferrocarril 
del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., y de acuerdo con los objetivos 
prioritarios que tiene contemplados, se contribuye en el desarrollo e impulso 
de la región sureste, al facilitar el flujo de mercancías y brindar a los 
productores un infraestructura ferroviaria de transporte de carga más 
eficiente y segura, que promueva la productividad y la competitividad del 
territorio nacional, así como con su alineación con los objetivos prioridades del 
Gobierno Federal que se encuentran planteadas en el Plan Nacional de 
Desarrollo (2019-2024) específicamente con el eje general 3 “Economía”, del 
Programa Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PDN), el cual se considera como 
un proyecto regional, sectorial y coyunturales al Programa para el Desarrollo 
del Istmo de Tehuantepec (PDIT), su objetivo, impulsar el crecimiento de la 
economía regional con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones 
del Istmo Oaxaqueño y Veracruzano.  
 
El eje central del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2021-
2024 (PDIT) será el Corredor Multimodal Interoceánico, que aprovecha la 
ubicación del Istmo para competir en los mercados mundiales de movilización 
de mercancía, a través de su uso combinado de medios de transporte.  
 
En este marco y de conformidad con los objetivos prioritarios del Programa 
Institucional del FIT, se está rehabilitando y modernizando la línea Z, realizando 
trabajos de mantenimiento y de corrección de curvatura y pendientes en los 
tramos 1 de Medias Aguas – Ubero, tramo 2 de Ubero – Mogoñé, tramo 3 
Mogoñé- La Mata, tramo 4 La Mata – Colonia Jord y tramo 5 Colonia Jordán – 
Salina Cruz; a fin aumentar la seguridad, mejorar la eficiencia operativa y los 
tiempos de recorrido, incrementar el volumen de toneladas netas 
transportadas anualmente y el ingreso operativo, así como dar accesibilidad y 
movilidad a los puertos que conecta esta línea. 
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8 El programa institucional de esta Entidad se compone de 2 objetivos 
prioritarios que se presentan a continuación: 
 
Objetivo prioritario 1.-Promover el mejoramiento y la 
modernización de infraestructura ferroviaria en el Ferrocarril 
del Istmo de Tehuantepec. 
 
Introducción 
 
Con este objetivo prioritario en coordinación con el organismo CIIT, se 
coadyuva a la política pública orientada la provisión de servicios de 
infraestructura adecuados a las necesidades del desarrollo regional 
establecidas en el PDIT 2020-2024, ante esta problemática regional y en el 
marco del principio rector del PND 2019-2024 denominado “No dejar a nadie 
atrás, no dejar a nadie fuera”, se requieren inversiones en infraestructura, 
orientadas a detonar el desarrollo económico en el Istmo de Tehuantepec, 
disminuyendo el umbral de desigualdad respecto a otras regiones del país.  
 
El Gobierno de México de la presente administración ha contemplado 
inversiones importantes para rehabilitar y modernizar la infraestructura 
existente de las vías del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, con la finalidad 
de volver más eficiente la operación del cruce interoceánico, siendo parte del 
detonante que genere condiciones que atraigan inversiones que apoyen el 
desarrollo social y productivo. Paralelamente el Gobierno, trabajará 
fuertemente a fin de articular una política pública que buscará aumentar el 
bienestar y la calidad de vida de la población con el propósito de generar una 
correcta dinámica en la vida social entre la población situada en el Istmo de 
Tehuantepec y el Estado. 
 
A través del mejoramiento y la modernización de infraestructura ferroviaria en 
el FIT, se contará con infraestructura competitiva integrada a la logística del 
PDIT 2020-2024 junto con los puertos de Coatzacoalcos, Ver., y Salina Cruz, 
Oax., dicha infraestructura integrada permitirá competir a nivel global; tanto 
para el cruce interoceánico de mercancías como para generar valor al interior 
del Istmo de Tehuantepec y así romper la inercia decreciente de los 
indicadores sociales en los estados de Veracruz y Oaxaca.  
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9 Resultados 
 
Se puso en marcha el proyecto “Corrección de 56 kms de curvatura y 
pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al 
puerto de Salina Cruz en la línea Z”. 
 
Este proyecto deriva del PI 2021-2024 FIT, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de agosto de 2021, que consiste en la conversión de la antigua 
ruta ferroviaria que comunica actualmente las ciudades de Coatzacoalcos, 
Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca.  
 
Para cumplir con el compromiso de modernizar dicha ruta, el FIT formalizó 5 
contratos para la realización obras públicas de modernización dentro de los 
202.97 kms de vías seccionando los kilómetros en 5 tramos. 
 
Por otra parte, también el FIT, formalizó contrato para la supervisión externa 
que contribuyan a la mejor realización de los trabajos y retroalimentación de 
información sensible a lo largo del desarrollo de las obras. 
 
En cuanto al desarrollo de los trabajos de modernización con base en el 
alcance obtenido en el concepto de superestructura se logró modernizar 87.89 
kms de vía, alcanzando un 43.3% acumulado al cierre del año 2021, respecto a 
los 202.97 kms comprometidos en el PI 2021-2024 FIT. 
 
Adicionalmente se han estado desarrollando las condicionantes de la 
Manifestación de Impacto Ambiental, en los tramos que solo procedió la 
modalidad Regional y entre algunos de los trabajos que desarrollan las 
contratistas en su primera etapa se encuentran: Programa de monitoreo de 
fauna; Programa de rescate y reubicación de flora; Programa de rescate y 
reubicación de fauna Programa de protección y conservación del agua; 
posteriormente implementan la segunda etapa que incluye el Programa de 
reforestación; Programa de protección y conservación de suelos; programa de 
pasos de fauna; Programa de manejo de residuos y Monitoreo de la calidad del 
aire. 
 
Actividades Relevantes 
 
Estrategia Prioritaria 1.1.- Mejorar la infraestructura en la línea Z a 
través de trabajos de corrección de curvatura y pendiente, así como de 
supervisión, con la finalidad de mejorar el servicio ferroviario. 
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10 1.1.1.- Promover la realización de trabajos de Corrección de 56 km de 
curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como 
conexión al puerto de Salina Cruz en la línea Z. Tramo 1: 41.63 kms en tramo 
Medias Aguas – Ubero km Z-95 + 928 al Z-137 + 564. 
 

Se celebró el contrato núm. FIT-GARMOP-OP-Z-16-2019 con la empresa 
Construcciones Urales, S.A. de C.V. Consorciada con Regiomontana de 
Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V. (Consorcio Ferroviario FIT, S.A. de C.V.), 
cuyo alcance de construcción en la superestructura de este tramo fue de 29.26 
kms al 31 de diciembre de 2021, de los 41.63 kms asignados y continúa su 
ejecución. 
 

1.1.2.- Promover la realización de trabajos de Corrección de 56 km de 
curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como 
conexión al puerto de Salina Cruz en la línea Z. Tramo 2: 48.48 kms en 
tramo Ubero – Mogoñe km Z-137 + 564 al Z-186 + 046. 
 

Tramo 2 Ubero – Mogoñé km 137 + 564 a 186 + 046. Para este tramo se celebró 
el contrato núm. FIT-GARMOP-OP-Z-17-2019 con el grupo formado por las 
empresas: La Peninsular Compañía Constructora, S.A. de C.V. Consorciada con 
Caltia Concesiones, S.A. de C.V., Grupo Emprendedor Caltia, S.A.P.I. de C.V. y 
Ferropartes Industriales del Norte, S.A. de C.V., cuyo alcance de construcción 
en la superestructura de este tramo fue de 1.30 kms al 31 de diciembre de 2021, 
de los 48.48 kms asignados y continúa su ejecución. 
 

1.1.3.- Promover la realización de trabajos de Corrección de 56 km de 
curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como 
conexión al puerto de Salina Cruz en la línea Z. Tramo 3: Etapa 2 
Rehabilitación de vía de 44.05 kms en el tramo Mogoñe km Z-186 + 200 a 
la Mata km Z-242 + 900. 
 

Tramo 3 de Mogoñe km 186+200 a la Mata km. 242+900, Etapa 2 Rehabilitación 
de Vía de 44.05 kms. El número de contrato celebrado es FIT-GARMOP-OP-Z-
13-2019 a cargo del grupo constructor formado por Ferro Maz, S.A. de C.V., y 
Constructora Torres y Asociados, S.A. de C.V., y cuyo alcance de construcción 
en la superestructura de este tramo fue de 13.51 kms al 31 de diciembre de 2021, 
de los 44.05 kms asignados y continúa su ejecución. 
 

1.1.4.- Promover la realización de trabajos de Corrección de 56 km de 
curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como 
conexión al puerto de Salina Cruz en la línea Z. Tramo 4: 33.43 kms en tramo 
La Mata – Colonia Jordán km Z-242 + 812 al Z-276 + 245. 
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11 Tramo 4 La Mata – Colonia Jordán km 242 + 812 a 276 + 245, Para este tramo se 
celebró el contrato núm. FIT-GARMOP-OP-Z-15-2019 con el grupo formado por 
las empresas: Comsa Infraestructuras, S.A. de C.V. Consorciada con Grupo 
Constructor Diamante, S.A. de C.V., y cuyo alcance de construcción en la 
superestructura de este tramo fue de 33.18 kms al 31 de diciembre de 2021, de 
los 33.43 kms asignados y continúa su ejecución. 
 

1.1.5.- Promover la realización de trabajos de Corrección de 56 km de 
curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como 
conexión al puerto de Salina Cruz en la línea Z. Tramo 5: 31.85 kms en tramo 
Colonia Jordán – Salina Cruz km Z-276 + 245 al Z-308 + 100. 
 

Tramo 5 Colonia Jordán – Salina Cruz km 276 + 245 al 308 + 100. Se formaliza 
contrato número FIT-GARMOP-OP-Z-14-2019 con la empresa Construcciones 
y Maquinaria SEF, S.A. de C.V., y cuyo alcance de construcción en la 
superestructura de este tramo fue de 10.64 kms al 31 de diciembre de 2021, de 
los 31.85 kms asignados y continúa su ejecución. 
 
1.1.6 Promover la realización de la Supervisión técnica para la construcción 
de la Corrección de 56.7 km de curvatura y pendiente en el tramo de 
Mogoñé a La Mata, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea en la línea Z, 
divididos en siete tramos que van desde la entrada a la API de Salina Cruz 
hasta el entronque Medias Aguas durante 9.50 meses. 
 

La Supervisión Externa de los trabajos se formalizó con el contrato FIT-
GARMOP-S-Z-18-2019, con la empresa Coordinación Técnico-Administrativa 
de Obras, S.A. de C.V. Consorciada con Colinas de Buen, S.A. de C.V., cuyo plazo 
de ejecución original se ha tenido que ir incrementando debido a los 
convenios de reprogramación de las obras que se han tenido que ir 
formulando para su continuidad. 
 

Factores que ha incidido en los resultados del Objetivo prioritario 1. 
 

Se han presentado diversos factores que no se habían dimensionado en su 
realidad entre algunos la atención a demandas sociales presentadas que 
deberán atender principalmente el CIIT y otros factores de inseguridad que se 
viven en la mayor parte de los tramos en proceso de ejecución. 
 
Estrategia Prioritaria 1.2.- Proporcionar con eficiencia, calidad y 
seguridad el servicio de derechos de paso para los usuarios a fin de 
garantizar que el sistema ferroviario funcione como una ruta continua 
de comunicación. 
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12 Se pretende, que al mejorar la infraestructura en la línea Z, a través de los 
trabajos de corrección de curvatura y las pendientes, se brinde un mejor 
servicio, ya que esto nos permitirá mayor seguridad y eficiencia en el 
transporte de la carga, evitando accidentes y/o demoras en el tiempo de 
entrega a nuestros diferentes clientes. 
 

1.2.1.- Captar ingresos por concepto de derecho de paso y de piso, que 
resultarían del tránsito de locomotoras/kilometro y de carros/Kilometro, en 
términos de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.  
 
Como se desprende en el siguiente cuadro, los derechos de paso y de piso 
facturados en el periodo disminuyeron en un 37.3% derivado de la disminución 
en las operaciones por la implementación de ventanas de trabajo en línea Z, 
resultando al cierre de 2021 una disminución en la captación de ingresos por 
derecho de paso comparado con el mismo periodo del año 2020, siendo este 
del -32%. 
 
A partir del mes de noviembre se modificó que el derecho de paso se 
convirtiera a flete; el paso de locomotoras se ha visto disminuido, 
contemplando que a partir del segundo semestre de 2022 los derechos de 
paso se conviertan únicamente en captación de flete. 
 

Concepto Ejercicio 
2021 

Ejercicio 
2020 

Variación 
Absoluta MP 

Variación 
Relativa % 

Derechos de Paso y de 
Piso FIT 

4,802.0 7,656.0 -2,854.0 -37.3 

Suman los Ingresos: 4,802.0 7,656.0 -2,854.0 -37.3 
 

Fuente: Autoevaluación Enero- Diciembre 2021 
 

Estrategia Prioritaria 1.3.- Apoyo al Corredor interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec en el desarrollo, implementación y ejecución de nuevos 
proyectos de infraestructura ferroviaria para el país, con la finalidad de 
dar cumplimiento al objetivo prioritario del PDIT 2020-2024. 
 
En lo único a que ha contribuido la Entidad durante el periodo del 2021, es en 
los procesos de licitación Púbica y de Invitación a cuando Menos Tres personas 
que a continuación es describen: 
 

• Proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la línea “FA”. 
 

• Modificación a proyecto autorizado en materia de impacto ambiental. 
Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/02565 de fecha 21 de mayo de 2020. 
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13 • Conversión de AutoCAD a Modelado con Base en Metodología B.I.M. 
(Building Información Modeling), del Proyecto Ejecutivo "Rehabilitación 
de la línea "Z" Tramo Medias Aguas, Ver., a Salina Cruz, Oax,.", bajo 
normatividad mexicana en materia ferroviaria para la obtención el 
permiso correspondiente de la S.C.T. 

 
• Supervisión ambiental de las actividades de mitigación y compensación 

ambiental del proyecto "Modernización y Rehabilitación de la vía férrea 
del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, con una meta de 132.824 Km. 
en los estados de Oaxaca y Veracruz. 

 
• Supervisión ambiental del cumplimiento del CUSTF con oficio resolutivo 

No. SGPA/DGGFS/712/1768/20 del proyecto modernización y 
rehabilitación de la vía férrea del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, 
con una meta de 132.824 km en los estados de Oaxaca y Veracruz. 

 
1.3.1.- Determinar el instrumento jurídico de adjudicación conforme a lo 
establecido en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y su 
Reglamento, así como la normatividad aplicable del título de asignación 
del FIT, para proporcionar el servicio de transporte ferroviario de carga 
multimodal entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz. 
 
Contratación de servicios para el desarrollo y ejecución de los proyectos de 
infraestructura del Corredor Interoceánico, mediante la licitación Pública, así 
como por invitación a cuando menos tres personas. 
 

Informe del estado de la contratación de servicios en el periodo de año 2020- 2021 

NÚMERO DE 
PROCEDIMIE

NTO 
LICITATORIO 

NÚMERO 
DE 

CONTRATO 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

NOMBRE DE LA 
CONTRATISTA 

IMPORTE 
TOTAL DEL 
CONTRATO 

INCLUYENDO 
I.V.A. 

AVANCE 
FINANCIERO 
(C/IVA) AL 31 

DIC 20 

AVANCE 
FINANCIER
O (C/IVA) 

DEL 01 ENE 
AL 31 DIC 

21 

AVANCE 
FINANCIERO 
(C/IVA) AÑO 
2020 A 2021 

AVANCE 
FÍSICO 
DE LA 
OBRA 

(%) 

IO-
047J3L999-

E5-2020    
INVITACION 
A CUANDO 

MENOS TRES 
PERSONAS 

FIT-
GARMOP-S-
Z-03-2020 

Conversión de AutoCAD a 
Modelado con Base en 
Metodología B.I.M. 
(Building Información 
Modeling), del Proyecto 
Ejecutivo "Rehabilitación 
de la línea "Z" Tramo 
Medias Aguas, Ver., a 
Salina Cruz, Oax,.", bajo 
normatividad mexicana 
en materia ferroviaria 
para la obtención el 
permiso correspondiente 
de la S.C.T. 

DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS 
KARAVA, S.A. DE 

C.V. 

$11,723,639.76 $11,723,639.76 $0.00 $11,723,639.76 100.00 
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14 NÚMERO DE 
PROCEDIMIE

NTO 
LICITATORIO 

NÚMERO 
DE 

CONTRATO 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

NOMBRE DE LA 
CONTRATISTA 

IMPORTE 
TOTAL DEL 
CONTRATO 

INCLUYENDO 
I.V.A. 

AVANCE 
FINANCIERO 
(C/IVA) AL 31 

DIC 20 

AVANCE 
FINANCIER
O (C/IVA) 

DEL 01 ENE 
AL 31 DIC 

21 

AVANCE 
FINANCIERO 
(C/IVA) AÑO 
2020 A 2021 

AVANCE 
FÍSICO 
DE LA 
OBRA 

(%) 

IO-
047J3L999-

E11-2020    
INVITACION 
A CUANDO 

MENOS TRES 
PERSONAS 

FIT-
GARMOP-S-
Z-06-2020 

Supervisión ambiental de 
las actividades de 
mitigación y 
compensación ambiental 
del proyecto 
"Modernización y 
Rehabilitación de la vía 
férrea del Ferrocarril del 
Istmo de Tehuantepec, 
con una meta de 132.824 
Km. en los estados de 
Oaxaca y Veracruz”. 

SERVICIOS 
TECNICOS PARA 

EL MEDIO 
AMBIENTE, S.C. 

$5,607,785.17 $135,243.25 
$5,028,988.

88 $5,164,232.13 100.00 

IO-
047J3L999-

E24-2021    
INVITACION 
A CUANDO 

MENOS TRES 
PERSONAS 

FIT-
GARMOP-S-

Z-01-2021 

Supervisión ambiental 
del cumplimiento del 
CUSTF con oficio 
resolutivo No. 
SGPA/DGGFS/712/1768/20 
del proyecto 
modernización y 
rehabilitación de la vía 
férrea del Ferrocarril del 
Istmo de Tehuantepec, 
con una meta de 132.824 
km en los estados de 
Oaxaca y Veracruz. 

GESTIÓN Y 
ASESORÍA 
JURÍDICO 

AMBIENTAL, S.C. 

$2,686,485.71 $0.00 $2,394,419.2
0 $2,394,419.20 100.00 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

NACIONAL 
MIXTA 

CONCURSO 
No. FIT-

GARMOP-S-
Z-10-2021-LP 

FIT-
GARMOP-S-

Z-10-2021 

Modificación a proyecto 
autorizado en materia de 
impacto ambiental. 
Oficio No. 
SGPA/DGIRA/DG/02565 
de fecha 21 de mayo de 
2020. 

GEOELEMENTO, 
S.A. DE C.V. 

$820,285.54 $0.00 $514,552.39 $514,552.39 100.00 

 
Fuente: Autoevaluación Enero- Diciembre 2021 
 
1.3.2.- Determinar la superficie, el (los) derecho (s) de paso, derechos de vía 
liberados, en su caso terminales de carga y las características que se 
consideren necesarios para la prestación del servicio publico de transporte 
ferroviario de carga multimodal entre los puertos de Coatzacoalcos, 
Veracruz y de Salina Cruz, Oaxaca. 
 
Como se ha mencionado, el servicio de derechos de paso se vio afectado por la 
implementación de ventanas en línea Z, resultando al cierre de 2021 una disminución en 
la captación de ingresos por derecho de paso comparado con el mismo periodo del año 
2020, siendo este del -32%. Se prevé que para el año 2022, se convierta únicamente en 
captación de carga multimodal, así como determinar las terminales de carga. 
1.3.3.- Contar con los estudios disponibles de factibilidad y conclusión del 
Plan Maestro del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con la 
finalidad de contar con elementos para identificar el mercado y el volumen 
de carga actual y potencial. 
 
Se cuenta con la identificación del mercado y de volumen de carga actúa y del 
2021 del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en las líneas, Z, CHIAPAS y 
MAYAB. 
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15 CARGA TRANSPORTADA EN LÍNEA MAYAB 

PRODUCTO 
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4° Trimestre 

 
TOTAL 

CARR
O 

TON. 
NET. 

CARR
O 

TON. 
NET. 

CARR
O 

TON. 
NET. 

CARR
O 

TON. 
NET.  

CARR
O 

TON. 
NET. 

BALASTO 33 2310         7 470 
 

40 2,780 

CARROS FFCC 30 930 1 30         
 

30 960 

CEMENTO 28 2,345 49 4,109 110 10,081 62 5214.24 
 

249 21,749 

DURMIENTES DE 
CONCRETO 1 70             

 
1 70 

FIERRO P/CONSTR 158 12,638 166 13248.52 70 5599.3 28 2239.8 
 

422 33,726 

LOCOMOTORAS 2 250 7 880 3 390     
 

12 1,520 

SOLERA FIERRO 64 5,119 24 1,920 22 1,760 26 2079.8 
 

136 10,879 

TOTAL, Línea MAYAB 316 23,663 247 20,187 205 17,830 123 10,004 
 

890 71,684 

 

CARGA TRANSPORTADA EN LÍNEA CHIAPAS 

PRODUCTO 
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4° Trimestre 

 
TOTAL 

CARR
O 

TON. 
NET. 

CARR
O 

TON. 
NET. 

CARR
O 

TON. 
NET. 

CARR
O 

TON. 
NET.  

CARR
O 

TON. 
NET. 

ABARROTES     2 128.4 4 256.8 4 256.8  10 642 

ACEI. Y GRAS.      4 277.06         
 

4 277 

BALASTO               
  

  
 

0 0 

CARROS FFCC      2 60         
 

2 60 

CEMENTO 574 43757 502 36609.72 335 24521.46 324 24107.35 
 

1735 128,996 

CHATARRA          18 1286.58  4 287 
 

22 1,574 

DETERGENTE     1 53 5 283     
 

6 336 

FIERRO P/CONSTR     12 1070.3 44 3934.28 24 2162.88 
 

80 7,167 

LOCOMOTORAS 1 120             
 

1 120 

SULFATO DE POTASIO     1 89.94         
 

1 90 

TARIMAS DE MADE 33 94 20 65 16 54 9 39.2 
 

78 251 

TOTAL, Línea 
CHIAPAS 608 43,971 544 38,353 422 30,336 365 26,853 

 
1,939 139,513 

 

CARGA TRANSPORTADA EN LÍNEA Z 

PRODUCTO 
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4° Trimestre 

 
TOTAL 

CARR
O 

TON. 
NET. 

CARR
O 

TON. 
NET. 

CARR
O 

TON. 
NET. 

CARR
O 

TON. NET. 
 

CARR
O 

TON. 
NET. 

CEMENTO         104 9,959 
 

104 9,959 

TOTAL, Línea Z                104   9,959  
 

104 9,959 

 

Fuente: Autoevaluación Enero- Diciembre 2021 
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16 1.3.4- Gestionar el avalúo ante el INDAABIN de las terminales portuarias, 
instalaciones y superficies y en su caso, las instalaciones intermedias para 
la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga 
multimodal.  
 
Se está realizando la gestión ante el INDAABIN, para el avalúo de las 
instalaciones intermedias, entre el puerto de Coatzacoalcos y Salina Cruz. 
 
Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 1 
 
Se han presentado diversos factores que no se habían dimensionado en su 
realidad entre algunos la atención a demandas sociales presentadas que 
deberá atender principalmente el CIIT y otra los factores de inseguridad que 
se viven en la mayor parte de los tramos en proceso de ejecución. 
 
Objetivo Prioritario 2.- Promover el mantenimiento de 
infraestructura ferroviaria en las líneas Chiapas Mayab. 
 
La línea Mayab, en el tramo de Palenque a Valladolid la reconstrucción de las 
vías, y las obras se encuentran a cargo de Fonatur Tren Maya S.A. de C.V. 
 
Estrategia Prioritaria 2.1.- Mantener y conservar la infraestructura 
ferroviaria de las Líneas Chiapas y del Mayab, en los términos y 
condiciones en que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec 
juzgue conveniente, para continuar con su funcionamiento. 
 
2.1.1.-Mantener en condiciones adecuadas las vías férreas para aumentar la 
velocidad de trenes y evitar accidentes. 
Actualmente se están realizando las gestiones de trámite para la autorización 
de presupuesto, con el objetivo de realizar la rehabilitación de las líneas 
Chiapas y Mayab, los beneficios que devendrán de esto, será la corrección de 
la vía, dando paso a el aumento de velocidad, y a su vez bajando el índice de 
accidentabilidad. 
 
2.1.2.- Promover el uso eficiente del ferrocarril en el traslado de carga, para 
disminuir costos de transporte. 
 
Se mantiene la proyección, que al terminar la modernización gradual de la 
infraestructura nos permitirá el incremento de carga, y con esto la captación 
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17 de nuevos clientes, nuevo flete, y de nuevas rutas que se desarrollen en la 
península de Yucatán, para atender la demanda que genere el Tren Maya y la 
Refinería a dos bocas los cuales nos ayudaran a tener mejores ingresos, todo 
esto, en el momento en el que se autorice el presupuesto para las líneas FA y 
K. 
 

2.1.3.- Promover la realización de la reconstrucción de la línea FA de 327 
kms. De tramo Coatzacoalcos- Palenque, para brindar un servicio eficiente. 
 

Para el ejercicio presupuestal de 2021 no se asignaron recurso de origen, por 
ello al cierre del año 2021, no se ejerce nada para obras de mantenimiento en 
línea Mayab (FA Coatzacoalcos- Palenque). 
 

2.1.4.- Promover la realización de la reconstrucción de la línea K de 459 kms. 
De tramo Ixtepec- Cd. Hidalgo, para brindar un servicio eficiente.  
 

De igual manera, para el ejercicio presupuestal de 2021 no se asignaron recurso 
de origen, por ello al cierre del año 2021, no se ejerce nada para obras de 
mantenimiento en línea Chiapas (K Ixtepec- Cd. Hidalgo). 
 

2.1.5.- Promover la modernización del transporte de carga, para reducir 
costos de operación. 
 

Se está realizando la gestión de autorización de presupuesto para la 
adquisición y/o arrendamiento de equipo de carga general ferroviario.  
 

2.1.6.- Vigilar que el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria sea la 
adecuada para la circulación de trenes. 
 

Para el ejercicio presupuestal de 2021 no se asignaron recurso de origen, por 
ello al cierre del año 2021, no se ejerce nada para obras de mantenimiento en 
líneas Chiapas y Mayab, se están realizando las gestiones de trámite para la 
autorización de presupuesto, con el objetivo de realizar la rehabilitación de las 
mencionadas líneas. 
 

Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
Prioritario 2. 
 

Actualmente el desarrollo de los trabajos sigue siendo gravemente afectado, 
por bloqueos de comunidades que se encuentran dentro del derecho de vía 
federal, que han presentados varios reclamos sociales, muchos de ellos 
ocasionados por otras dependencias, (SCT, PEMEX, CFE), fuera de la 
competencia del FIT y que han impedido la ejecución de las obras en tiempo 
y forma.  
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18 En términos generales, los retrasos a la fecha en las obras se deben: 
 

Tramo 1.- La primera parte del año, se presentaron problemas de vandalismo 
en la zona por la delincuencia organizada. Obligan al contratista a adquirir 
material con sobre costos, no siendo los propuestos de origen, ocasionando 
distancias de acarreos mayores a las previstas, por lo que, el programa de 
trabajo se hace más lento su avance. Se recibieron amenazas, levantamientos 
de personal y robo de materiales. Los habitantes de la comunidad de Macaya 
en Oaxaca, exigen resolución a sus necesidades, también en la comunidad de 
Medias Aguas Veracruz, sin previo aviso, tomaron cajones prefabricados de 
concreto que estaban almacenados sobre el derecho de vía y que se iban a 
ocupar para las obras de drenaje. Actualmente, esta situación se ha visto 
reducida en gran medida, gracias al apoyo de los elementos de la SEMAR, 
quienes nos han apoyado con patrullajes a lo largo del tramo en rehabilitación. 
 

Tramo 2.- Ha sido lento su trabajo de rehabilitación, pero se están ejecutando 
los conceptos preliminares y su atraso fue a causa de bloqueos de 
comunidades como Donají, San Juan Guichicovi, Ubero, Palomares, entre 
otros; esta comunidades están siendo lidereadas por una organización de la 
zona llamada UCIZONI, la cual impulsa los bloqueos constantes hasta que no 
se de atención sus demandas sociales, entre las cuales, solicitan hospitales de 
primer nivel, universidad de especialidad, puentes peatonales y vehiculares, 
indemnización por derecho de paso de trenes, resoluciones de problemas de 
la tenencia de la tierra, pavimentación de calles y construcción de carreteras e 
indemnizaciones por afectaciones por parte de PEMEX y la CFE., estas 
demandas no están en la posibilidad de solución por el FIT, sin embargo, el 
área especializada del CITT, se encarga de canalizar a cada dependencia para 
su atención. 
 

Tramo 3.- Debido a la problemática que sigue sucediendo con las asociaciones 
o grupos de gente del lugar, donde manifiestan su carencia y necesidades de 
las comunidades o colonias entre los tramos de vía del km. Z-186+200 al Z-
202+355 y del km. Z-226+200 al Z-242+900, mencionando que solo permitirán 
la ejecución de los trabajos, si se atienden estas necesidades por parte del 
Gobierno Federal, se emite oficio No. FIT-DG-JSP-205-2021 de fecha 09 de 
mayo de 2021, signado por el Director General del Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec, con el cual notifica la suspensión temporalmente por 120 días 
naturales, de todos los trabajos del tramo, se puntualiza que la razones no son 
imputables a la Entidad ni al Contratista, ya que a la fecha no han sido resueltos 
en su totalidad las demandas sociales. La suspensión de la obra da inicio el 10 
de mayo de 2021, posteriormente se intentó continuar con los trabajos de obra 
y volvieron a impedir la continuación de estos, bloqueando los caminos e 
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19 imposibilitando el paso al personal de la contratista. Mediante oficio FIT-DG-
JSP-296-2021 de fecha 06 de septiembre de 2021, signado por el Director 
General del FIT, se comunica al Representante Común de las empresas 
contratistas que han cesado parcialmente las causas que ocasionaron la 
suspensión, por lo cual, el Director General determina parcialmente reactivar 
los trabajos objeto del contrato en los tramos dónde no existen problemas y se 
pueden continuar con los trabajos de este tramo. 
 

Tramo 4.- Es el tramo más adelantado, no estando libre de problemas sociales, 
como en el ejido Comitancillo solicita creación de empleos temporales, en 
Ixtepec solicitan mantenimiento a cruzamientos a nivel y nivelación de 
caminos y en Colonia el Jordán solicitan limpieza de cunetas, nivelación con 
material de desperdicio de algunas calles. A la mayoría de los problemas se 
han atendido de manera expedita su resolución, por tal circunstancia se ha 
podido avanzar más. 
 

Tramo 5.- Colonia el Jordán, y las colonias que comprenden la zona 
Metropolitana de Salina Cruz, donde se solicita mantenimiento a 
cruzamientos a nivel, nivelación de caminos, limpieza de cunetas, nivelación 
con material de desperdicio de algunas calles, La mayoría de estas 
necesidades, Se presentan afectaciones por invasiones del derecho de vía, Por 
lo cual resulto necesario establecer un programa que incluía indemnizaciones 
o reubicación de viviendas. estas negociaciones y su solución, aunque a largo 
plazo, van avanzando en forma favorable, con el apoyo por parte de SEDATU y 
demás dependencias estatales y federales que se encargan de asuntos de 
viviendas. Por otra parte, un grupo de colonos que se hacen llamar "Alianza de 
Colonos" manifiesta sus carencias y necesidades de las comunidades o 
colonias. Los habitantes de la colonia Deportiva Norte y Sur, Hidalgo Poniente, 
Jesús Rasgado, Lomas de Galindo Norte y Sur, Morelos Nuevo, San Francisco y 
Héroes de Nacozari del municipio de la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, 
exponen sus planteamientos y necesidades prioritarias, derivado de 
asentamientos de familias dentro del derecho de vía en ambos lados, exigen 
sean reubicados o indemnizados por sus viviendas establecidas dentro del 
derecho de vía, así como también los pagos por limpiar y cuidar el derecho de 
vía, esto para liberar el acceso al tramo y pueda reanudarse los trabajos. 
Actualmente, en su gran mayoría, los planteamientos ya están siendo 
atendidos. 
 

Debido a los atrasos causados en las obras, para cada contrato se celebraron 
convenios modificatorios que aceptaron las contratistas, mismos que incluyen 
periodos de tiempo hasta el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021, 
habiéndose autorizado recursos en el Presupuesto de Egresos de la 
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20 Federación para el año 2021 para tal fin, lo cual ha permitido la continuidad de 
las obras. 
 

Nota: Fuente: Autoevaluación Enero- Diciembre 2021 

 
Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros 

 

Indicador 
Línea 
Base 
(Año) 

Resultados 
2019 

Resultados 
2020 

Resultados 
2021 

Meta 2024 de la 
Meta para el 
bienestar o 
tendencia 
esperada del 
Parámetro 

Meta para 
el bienestar 

1.1. Porcentaje de avance 
de kilómetros 
ferroviarios rehabilitados 
en la línea Z 

0 
(2018) 

No Aplica 19.27 43.30 100 

Parámetro 

1.2. Velocidad Promedio 
de operación en la 
infraestructura del FIT  

20 
(2018) 

No Aplica 20 20 50 

Parámetro 
1.3. Costo promedio por 
tonelada transportada 
en la línea Z. 

.73 
(2018) 

No Aplica .66 .66 .45 

Meta para 
el bienestar 

2.1. Costo promedio por 
tonelada transportada 
en las líneas Chiapas 
Mayab. 

.64 
(2018) No Aplica .90 .90 .54 

Parámetro 

2.2. Número de 
accidentes atribuibles al 
estado de la vía. 

193 
(2018) No Aplica 35 7 112 

Parámetro 

2.3. Velocidad promedio 
de operación en la 
infraestructura de las 
Líneas Chiapas Mayab 

20 
(2018) 

No Aplica 20 20 40 

 
Fuente: Información Proporcionada por la Subdirección Técnica y de Operación mediante Oficio FIT-ST-SVO-
098-2022 y FITGCDP-JBL-122-2022 
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22 4.- Anexos 
Avances de las Metas para el bienestar y Parámetros 

Metas del bienestar del Objetivo prioritario 1 
ELEMENTO DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 1.1. Porcentaje de avance de kilómetros ferroviarios rehabilitados en la línea Z. 
Objetivo 

prioritario 
Impulsar el mejoramiento y la modernización de infraestructura ferroviaria en el 

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. 
Definición o 
descripción 

Mide los kilómetros en la línea Z que han sido rehabilitados con respecto al total de 
kilómetros que se tiene programado rehabilitar en el periodo. 

Nivel de 
desagregación 

Entidad Federativa: Oaxaca 
y Veracruz 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Acumulado 

Unidad de 
Medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de 
la Información Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
Responsable de 

reportar el avance 

9.- Comunicaciones y 
Transportes 

J3L – Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec, S.A. de C.V. 

Método de 
cálculo 

(kilómetros de vía rehabilitados en la línea Z en el periodo/Total de kilómetros de vía 
férrea en la línea Z programados para rehabilitación) x100 

Observaciones  
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE 

LA LÍNEA BASE 

Nombre variable 
1 

1.- Kilómetro de vía férrea 
rehabilitados en la línea Z 

en el periodo 

Valor 
variable 

1 
87.89 

Fuente de 
información 

variable 1 

Avances físicos 
financieros de 

obra 

Nombre variable 
2 

2.- Total de kilómetros de 
vía férrea en la línea Z 

programados para 
rehabilitación 

Valor 
variable 

2 
202.97 

Fuente de 
información 

variable 2 

Programa 
institucional 

Sustitución en 
método de 
cálculo del 
indicador 

(87.89/202.97) *100=43.30 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
Línea base Notas sobre la línea base 

Valor 0 El indicador es de nueva creación, por lo 
que no cuenta con valor de línea base y 

serie histórica. Año 2018 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 
100  

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

      0 
METAS INTERMEDIAS 

2020 2021 2022 2023 2024 
19.27 43.30 N/A N/A 100 
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23 Parámetro del Objetivo prioritario 1 
ELEMENTO DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 1.2. Velocidad promedio de operación en la infraestructura del FIT 
Objetivo 

prioritario 
Impulsar el mejoramiento y la modernización de infraestructura ferroviaria en el 

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. 
Definición o 
descripción 

Mide la velocidad promedio de operación en la infraestructura del FIT, para verificar los 
resultados de los trabajos de corrección de curvatura y pendiente. 

Nivel de 
desagregación Oaxaca y Veracruz 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
Medida Absoluto 

Periodo de 
recolección de 

datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia Disponibilidad de 
la Información Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
Responsable de 

reportar el avance 

9.- Comunicaciones y 
Transportes 

J3L – Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec, S.A. de C.V. 

Método de 
cálculo Velocidad promedio de la operación en el año 

Observaciones  
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE 

LA LÍNEA BASE 

Nombre variable 
1 

1.- Velocidad promedio de 
la operación en el año t 

Valor 
variable 1 

20 
Fuente de 

información 
variable 1 

Reporte de 
Tráfico que se 
encuentra 
disponible en la 
Coordinación de 
Tráfico 

Sustitución en 
método de 
cálculo del 
indicador 

20 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
Línea base Notas sobre la línea base 

Valor 20 
 

Año 2018 
Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

50 

Uno de los factores limitantes para 
aumentar la velocidad, son las 
curvaturas y pendientes elevadas, por lo 
que retoma los resultados de los 
trabajos de corrección de curvatura y 
pendiente que favorece al FIT en el 
aprovechamiento de la infraestructura 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

      20 
METAS INTERMEDIAS 

2020 2021 2022 2023 2024 
20 20 N/A N/A 50 
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24 Parámetro del Objetivo prioritario 1 
ELEMENTO DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 1.3. Costo promedio por tonelada transportada en la línea Z 
Objetivo 

prioritario 
Impulsar el mejoramiento y la modernización de infraestructura ferroviaria en el 

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. 
Definición o 
descripción 

Mide el total del costo operativo con relación a las toneladas netas transportadas 
en un lapso de tiempo, la cual mide la eficiencia de traslado de carga en la línea Z. 

Nivel de 
desagregación 

Oaxaca y 
Veracruz 

Periodicidad o 
frecuencia de medición Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Periódico 
Unidad de 

Medida 
Costo promedio 

por tonelada 
Periodo de recolección 

de datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia Disponibilidad de la 
Información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Descendente  
Unidad Responsable de 

reportar el avance 

9.- Comunicaciones y Transportes 
J3L – Ferrocarril del Istmo de 

Tehuantepec, S.A. de C.V. 
Método de 

cálculo Costo anual operativo/Número de toneladas transportadas anualmente. 

Observaciones  
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL 

VALOR DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

1.- Costo anual 
operativo 

Valor 
variable 1 

657294 
Fuente de 

información 
variable 1 

Archivo 
electrónico sobre 
carga que se 
encuentra 
disponible en el 
Departamento de 
Tráfico del FIT 

Nombre 
variable 2 

2.- Toneladas 
netas 

transportadas 

Valor 
variable 2 

9959 
Fuente de 

información 
variable 2 

Archivo 
electrónico sobre 
carga que se 
encuentra 
disponible en el 
Departamento de 
Tráfico del FIT 

Sustitución en 
método de 
cálculo del 
indicador 

657294/9959 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
Línea base Notas sobre la línea base 

Valor .73 
 

Año 2018 
Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

.45  
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
      .73 

METAS INTERMEDIAS 
2020 2021 2022 2023 2024 

.66 .66 N/A N/A N/A 
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25 Meta del bienestar del Objetivo prioritario 2 
ELEMENTO DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 2.1 Costo promedio por tonelada transportada en las líneas Chiapas y Mayab 
Objetivo 

prioritario Impulsar el mantenimiento de infraestructura ferroviaria en las líneas Chiapas Mayab. 

Definición o 
descripción 

Mide el total del costo operativo en relación a las toneladas netas transportadas en un 
lapso de tiempo, la cual mide la eficiencia de traslado de carga en las líneas Chiapas y 
Mayab. 

Nivel de 
desagregación 

Chiapas, 
Campeche, 

Oaxaca y 
Veracruz y 

Yucatán 

Periodicidad o frecuencia 
de medición 

Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Periódico 
Unidad de 

Medida 
Costo promedio 

por tonelada 
Periodo de recolección 

de datos Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia Disponibilidad de la 
Información Enero 

Tendencia 
esperada Descendente  Unidad Responsable de 

reportar el avance 

9.- Comunicaciones y Transportes 
J3L – Ferrocarril del Istmo de 

Tehuantepec, S.A. de C.V. 
Método de 

cálculo Costo anual operativo t/Número de toneladas transportadas anualmente t. 

Observaciones  
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE 

LA LÍNEA BASE 

Nombre variable 
1 

1.- Costo anual 
operativo 

Valor variable 
1 168921.9 

Fuente de 
información 

variable 1 

Archivo electrónico 
sobre carga que se 
encuentra 
disponible en el 
Departamento de 
Tráfico del FIT 

Nombre variable 
2 

2.- Toneladas 
netas 

transportadas en 
las líneas 

Chiapas y Mayab 

Valor variable 
2 

187691 
Fuente de 

información 
variable 2 

Archivo electrónico 
sobre carga que se 
encuentra 
disponible en el 
Departamento de 
Tráfico del FIT 

Sustitución en 
método de 
cálculo del 
indicador 

168921.9/187691 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
Línea base Notas sobre la línea base 

Valor .64 
 

Año 2018 
Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

.54  
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
      .64 

METAS INTERMEDIAS 
2020 2021 2022 2023 2024 
.90 .90 N/A N/A .54 
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26 Parámetro del Objetivo prioritario 2 
ELEMENTO DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 2.2.- Número de accidentes atribuibles al estado de la vía 
Objetivo 

prioritario 
Impulsar el mantenimiento de infraestructura ferroviaria en las líneas Chiapas 

Mayab. 
Definición o 
descripción 

Mide la cantidad de accidentabilidad atribuible al estado de las vías Chiapas y 
Mayab 

Nivel de 
desagregación 

Chiapas, Campeche, 
Oaxaca, Veracruz y 

Yucatán 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
Medida Absoluto 

Periodo de 
recolección de 

datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de 
la Información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
Responsable de 

reportar el 
avance 

9.- Comunicaciones y Transportes 
J3L – Ferrocarril del Istmo de 

Tehuantepec, S.A. de C.V. 

Método de 
cálculo 

Total de accidentes atribuibles al estado de la vía 

Observaciones  
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL 

VALOR DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

1. Accidentes 
atribuibles al 

estado de la vía 

Valor 
variable 

1 
7 

Fuente de 
información 

variable 1 

Estadísticas de 
Accidentabilidad, 
documentado 
que se 
encuentran 
disponibles en el 
Departamento 
de Seguros 
pertenecientes a 
la Subdirección 
de Operación 

Sustitución en 
método de 
cálculo del 
indicador 

193 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
Línea base Notas sobre la línea base 

Valor 193 
 

Año 2018 
Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

112  
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
      193 

METAS INTERMEDIAS 
2020 2021 2022 2023 2024 

35 7 N/A N/A 112 
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27 Parámetro del Objetivo prioritario 2 
ELEMENTO DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 
2.3.- Velocidad promedio de operación en la infraestructura de las líneas Chiapas 
y Mayab. 

Objetivo 
prioritario 

Impulsar el mantenimiento de infraestructura ferroviaria en las líneas Chiapas 
Mayab. 

Definición o 
descripción 

Mide la velocidad promedio de operación en la infraestructura del FIT, para 
verificar los resultados de los trabajos de mantenimiento y conservación de 
infraestructura ferroviaria en las líneas de Chiapas y Mayab 

Nivel de 
desagregación 

Chiapas, Campeche, 
Oaxaca, Veracruz y 

Yucatán 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
Medida Absoluto 

Periodo de 
recolección de 

datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia Disponibilidad de 
la Información 

Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
Responsable de 

reportar el 
avance 

9.- Comunicaciones y 
Transportes 

J3L – Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec, S.A. de C.V. 

Método de 
cálculo 

Velocidad promedio de la operación en el año 

Observaciones  
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL 

VALOR DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

1. Velocidad 
Valor 

variable 
1 

20 
Fuente de 

información 
variable 1 

Reporte de 
Tráfico que se 
encuentra 
disponible en la 
Coordinación 
de Tráfico. 

Sustitución en 
método de 
cálculo del 
indicador 

20 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
Línea base Notas sobre la línea base 

Valor 20 
 

Año 2018 
Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

40  
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
      20 

METAS INTERMEDIAS 
2020 2021 2022 2023 2024 

20 20 N/A N/A 40 
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5 
GLOSARIO 
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29 GLOSARIO 
 
Superestructura. - se encuentra conformada principalmente 

por: Suministros y colocación de 
subbalastro y balastro; suministro y 
colocación de riel; suministro y colocación 
de soldadura aluminotérmica; liberación de 
tensiones y bateo, alineamiento y 
nivelación. 

 
Ventana. - Periodo determinado de tiempo para la operación 

de tránsito de trenes. 
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6 
SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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31 SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 
CFE. Comisión Federal de Electricidad 
 
CIIT. Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. 
 
DOF. Diario Oficial de la Federación 
 
FIT. Ferrocarril del istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 
 
FSRR. FERROSUR, S.A. de C.V. 
 
KM. Kilómetros 
 
MDP. Millones de pesos 
 
PDIT. Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. 
 
PEMEX. Petróleos Mexicanos  
 
PI.  Programa Institucional 2021-2024 del Ferrocarril del istmo de 

Tehuantepec, S.A. de C.V.  
 
PND. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
 
SEDATU. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
 
SCT. Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
 
SEMAR. Secretaría de Marina 
 
UCIZONI. – UCIZONI como Unión, surgió para defender los derechos de los 

pueblos indígenas. La defensa de los Derechos de los Pueblos la 
realiza mediante el impulso a procesos organizativos y de 
movilización social. 

 
 
 
 
 


