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En 1962 se establece esta Unidad Administrativa como Dirección General, sufriendo diversas 
modificaciones hasta junio de 1973, fecha en que se denomina Dirección General de Tarifas, 
Terminales y Servicios Conexos; se integra el área de terminales y en octubre del mismo año, se crea 
el Departamento de Coordinación de Divisiones Foráneas1.  
 
En diciembre de 1976, se crean la Asesoría de Estudios Económicos; la Subdirección General de 
Tarifas de Transporte Aéreo, Marítimo y Maniobras de Operaciones en Puertos; la Subdirección 
General de Transporte Terrestre y Terminales; y la Subdirección General de Operación y Fomento. 
 
En julio de 1978, por disposición del C. Secretario del Ramo, el área de Terminales se traslada a la 
Dirección General de Autotransporte Federal. 
 
En mayo de 1979, se crea la Subdirección General de Transporte Multimodal, con su Departamento 
de Tarifas, Autorizaciones y Programación del Transporte Multimodal; así como las Oficinas de 
Integración y Desarrollo de Tráfico Multimodal, de Coordinación, y de Seguro del Viajero. 
 
En septiembre de 1983, se modifica la estructura orgánica quedando conformada por las Direcciones 
de Área de Sistematización y Metodología Tarifaria; de Tarifas de Transporte Aéreo y Maniobras y 
Servicios Portuarios; de Tarifas de Transporte Terrestre y Servicios Conexos y de Coordinación y 
Fomento del Transporte, así como el Departamento Jurídico. 
 
En 1986 se desincorpora el área de Tarifas de Comunicaciones2, se crea la Coordinación General de 
Planeación y Control Sectorial y se desagrega la Dirección de Sistematización y Metodología 
Tarifaria. 
 
En 1988 se denomina Dirección General de Tarifas como resultado de las medidas complementarias 
a las disposiciones de racionalidad y austeridad económica adoptadas por el Gobierno Federal3. 
 
En 1994 se agrega al nombre de la Dirección General de Tarifas la parte de Transporte Multimodal4, 
que ha sido una de las dos funciones sustantivas en el desempeño de esta Dirección General; la 
Subdirección de Tarifas de Maniobras y Servicios Portuarios y sus Departamentos se asignan a la 
Dirección General de Puertos; el área de Fletes Marítimos se incorpora a la Dirección General de 
Marina Mercante, misma que fue sustituida por el Departamento de Terminales Intermodales y 
Agentes de Carga; se crea además, el Departamento del Seguro del Viajero, hecho que no implicó 
crecimiento organizacional ni presupuestario. 
 
En 1995 la Dirección General de Tarifas y Transporte Multimodal incorpora la Dirección de Transporte 
Ferroviario, para formar la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal5. Las 
funciones que tenía asignadas el Departamento de Seguro del Viajero, pasaron a formar parte de la 
estructura orgánica de la Dirección General de Autotransporte Federal. En agosto, el esquema 
organizacional autorizado por la SHCP contiene 27 plazas de mando y convierte 2 puestos de 
estructura a plazas de alto nivel de responsabilidad. 
 
                                                 
1 Manual de Organización de la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal, SCT, México, 2002. 
2 Reformas al Reglamento Interior de la SCT, D.O.F. 20/VIII/1986. 
3 Acuerdo del C. Secretario del Ramo, D.O.F. 28/XI/1988. 
4 D.O.F. 17/III/1994. 
5 Reforma al Reglamento Interior de la SCT, D.O.F. 21/VI/1995. 
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En 1996 se autoriza la nueva estructura con 38 plazas de mando, lo cual implica un incremento de 11 
plazas; 10 de éstas correspondientes a la Dirección de Transporte Ferroviario, transferidas por la 
Dirección General de Autotransporte Federal6. En septiembre se crea la Coordinación de 
Reestructuración Ferroviaria y Regulación Tarifaria equivalente a nivel de Dirección General Adjunta y 
se aprueba la renivelación de una Dirección de Área a un puesto de alto nivel de responsabilidad 
equivalente a Director General Adjunto. 
 
En octubre de 1998 se autorizó una ampliación de 10 plazas de mando7, quedando conformada por 
48 plazas de mando, 4 Direcciones Generales Adjuntas; 6 Direcciones de Área; 1 Coordinación; 15 
Subdirecciones y 20 Jefaturas de Departamento. 
 
En julio de 1999, la SHCP modifica la estructura organizacional a fin de incrementar la seguridad del 
estado físico y operativo de la infraestructura e instalaciones de las nuevas empresas ferroviarias; 
realiza cambios de adscripción y denominación, lo cual no implicó un aumento en la plantilla, misma 
que continuó con 48 plazas de mando: 1 Dirección General, 4 Direcciones Generales Adjuntas, 7 
Direcciones de Área, 1 Coordinación, 12 Subdirecciones, 20 Jefaturas de Departamento y en el 
ámbito desconcentrado, 3 Subdirecciones de Coordinación Regional. 
 
En Agosto de 2000 desaparecen las Direcciones Generales Adjuntas, motivo por el cual quedan 
registradas 9 Direcciones de Área. En noviembre se agrega a cada plaza, el grado, grupo y nivel8, 
quedando integrada por 1 Dirección General, 9 Direcciones de Área, 14 Subdirecciones, 20 Jefaturas 
de Departamento y en el ámbito desconcentrado, 3 Subdirecciones de Coordinación Regional. 
 
En enero de 2002, la SHCP agrega a la plantilla el código de identificación de los niveles, quedando 
integrada por 1 Dirección General, 9 Direcciones de Área, 17 Subdirecciones de Área, que incluyen 
las 3 Subdirecciones de Coordinación Regional, 1 Coordinación y 20 Jefaturas de Departamento. 
 
En junio del mismo año la Subdirección de Coordinación de Asuntos Internacionales y el 
Departamento de Asuntos Internacionales adscritos a la Dirección de Coordinación y Transporte 
Multimodal cambiaron de denominación por la de Subdirección de Infraestructura de Transporte 
Intermodal y el Departamento de Infraestructura de Transporte Intermodal, y sus funciones se 
orientaron hacia el fomento y desarrollo de transporte multimodal, como un factor estratégico para 
integrar la infraestructura, equipo y servicios de los diferentes modos de transporte. 
 
El mismo mes y año, el Área de Tarifas cedió a la Dirección de Administración una Subdirección de 
Área, con el propósito de responder a las nuevas formas de organización que exigía la modernización 
de la Administración Pública Federal. Se conservó las 48 plazas de mando registradas hasta enero 
de 2002 y una plantilla operativa de 168 personas de base.   
En 2003, con la entrada en vigor del programa gubernamental de “Retiro Voluntario” y el de 
“Jubilaciones Anticipadas”, de la estructura orgánica se elimina 11 plazas de Jefe de Departamento y 
22 de nivel operativo. Aunque en términos porcentuales implicó sólo una reducción de 15.3 por ciento 
de la plantilla total, el impacto fue muy alto, toda vez que de los mandos medios separados, 5 tenían 
funciones de subdirector y una experiencia de 28 años promedio en el cargo. 
 
                                                 
6 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 11/VIII/1996. 
7 Derivado del proceso de reestructuración del Sistema Ferroviario Mexicano y de la creación de nuevas empresas ferroviarias financiadas 

con administración y capital privado. 
8 Manual de Sueldos y Prestaciones para los Servidores Públicos de Mando de la Administración Pública Federal y Manual de Normas 

Presupuestales para la Administración Pública Federal, emitidos por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 
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En agosto de 2004, quedan registradas 38 plazas, debido a los movimientos de Revaluación de la 
plaza de Dirección de Regulación Económica a Dirección General Adjunta de Regulación Económica, 
incorporación de la Subdirección de Tarifas de Ferrocarriles y Servicios Conexos, proveniente de la 
Subsecretaría de Transporte, y cancelación de 11 plazas de Jefe de Departamento, por incorporarse 
sus titulares al programa de Retiro Voluntario 2003. 
 
En 2005, se autoriza el cambio de denominación a Dirección General de Transporte Ferroviario y 
Multimodal, con 34 plazas de mando9. Se transfieren las funciones y recursos de las áreas de Tarifas 
de Transporte Aéreo y de Tarifas de Autotransporte de Pasaje y Carga, a las Direcciones Generales 
de Aeronáutica Civil y de Autotransporte Federal, respectivamente. 
 
El mismo año se establece las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y 
autoridades encargadas de preservar la seguridad nacional; así como la forma y términos en que las 
autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán con la Federación en dicha 
tarea10. 
 
Meses adelante, esta Dirección General es reconocida como Instancia de Seguridad Nacional11, 
concepto que se entiende como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la 
integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, bajo los principios de legalidad, 
responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona y garantías 
individuales y sociales, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación, cuyas 
actividades propias de inteligencia que requieren confidencialidad y reserva, son normadas 
presupuestalmente de manera específica por las dependencias del Ejecutivo Federal que 
corresponda, de acuerdo a su competencia. 
 
En marzo de 2008, la SHCP autoriza la contratación de 60 plazas distribuidas en 2 Direcciones 
Generales Adjuntas, 8 Direcciones de Área, 13 Subdirecciones, 21 Jefaturas de Departamento y 19 
de Enlace, incrementándose la plantilla a 79 Plazas de Mando y 19 de Enlace12. 
 
En 2010, la estructura es autorizada y registrada ante la Secretaría de la Función Pública, quedando 
conformada de la siguiente manera: 1 Dirección General, 3 Direcciones Generales Adjuntas, 15 
Direcciones de Área, 31 Subdirecciones de Área y 27 Jefaturas de Departamento. 
 
Para 2011, la misión de la DGTFM es vigilar el cumplimiento de la normatividad en la operación y 
prestación de los servicios de Transporte Ferroviario y Multimodal, promover y fomentar el desarrollo 
de infraestructura intermodal, ferroviaria y la implementación de tecnología de punta, a fin de 
establecer un Sistema Integral de Transporte seguro, eficiente y competitivo, en el transporte de 
carga y de pasajeros, que cumpla con los estándares de calidad a nivel internacional. 
Su visión es constituirse como una agencia especializada de alto nivel técnico, para el desarrollo 
eficiente y seguro del transporte ferroviario y multimodal, que funcione como una autoridad 
conciliadora y facilitadora de procesos y actividades que coadyuven al desarrollo de un sistema 
intermodal de transporte competitivo a nivel internacional; líder en la coordinación entre autoridades, 
prestadores de servicios y usuarios del transporte para la conformación de cadenas de abasto y 

                                                 
9 D.O.F. 21/XI/2005. 
10 Ley de Seguridad Nacional, D.O.F. 26/XII/2007. 
11 Bases de Colaboración entre la Secretaría de Gobernación y la SCT, D.O.F. 14/IX/2007. 
12 Oficialía Mayor de la SCT, Oficio No. 5.1.-449, 14/III/2008. 
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suministro, que cumplan con los estándares de calidad exigidos por los usuarios, mediante una 
gestión ágil y transparente. 
 
Sus objetivos estratégicos se dividen en: Ferroviarios: Ampliar la cobertura, eficiencia y conectividad 
del sistema ferroviario nacional en el cumplimiento de los programas de conservación y 
modernización, mejorando su seguridad y sustentabilidad para colocarlo como una nueva alternativa 
de transporte de pasajeros masivo eficiente, seguro y limpio, además incrementar el servicio a 
comunidades aisladas; y Multimodal: Facilitar la interconexión de la infraestructura y servicios del 
transporte para promover los corredores multimodales y elevar la competitividad de la economía 
nacional a fin de consolidar el sistema multimodal. 
 
Actualmente, la DGTFM cuenta con la siguiente estructura orgánica: 
 
Dirección General de Transporte Ferroviario y Multi modal 
 Dirección de Estudios y Evaluaciones Especiales 
 Dirección de Asuntos Legales 
  Subdirección de Asuntos Contenciosos 
   Departamento de Inmuebles y Derechos de Vía Ferroviario 
   Departamento de Juicios y Controversias 
 Dirección de Control de Gestión e Informática y Seguimiento 
  Subdirección de Informática 
   Departamento de Control de Gestión 
   Departamento de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación 
   Departamento de Coordinación de Informática y Sitio web 
Dirección General Adjunta de Regulación Económica 
 Dirección de Regulación Económica y Estadística Ferroviaria 
  Subdirección de Concesiones, Asignaciones y Estadística Ferroviaria 
   Departamento de Concesiones, Asignaciones y Estadística Ferroviaria 
 Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento de Proyectos Ferroviarios 
  Subdirección de Proyectos Ferroviarios 
   Departamento de Planeación y Evaluación de Proyectos Ferroviarios 
   Departamento de Proyectos Ejecutivos  y Procesos Constructivos de Obras Ferroviarias 
 Dirección de Programas, Licitaciones y Fideicomisos de Proyectos Ferroviarios 
  Subdirección de Programas y Licitaciones de Proyectos Ferroviarios 
   Departamento de Programas y Licitaciones de Proyectos Ferroviarios 
  Subdirección de Finanzas y Fideicomisos de Proyectos Ferroviarios 
   Departamento de Finanzas y Fideicomisos de Proyectos Ferroviarios 
Dirección General Adjunta de Regulación Técnica Fer roviaria 
 Dirección de Seguridad Ferroviaria 
  Subdirección de Análisis de Accidentes Ferroviarios 
  Subdirección de Seguridad Operativa 
  Subdirección de Programas Ferroviarios 
   Departamento de Programas de Seguridad y Convivencia 
   Departamento de Licencias y Capacitación 
  Subdirección de Autorizaciones y Permisos de Infraestructura Ferroviaria 
   Departamento de Autorizaciones de Obras de Infraestructura 
 Dirección de Verificación y Coordinación con Centros SCT 
  Subdirección de Dictámenes y Sanciones Ferroviarias 
  Subdirección de Coordinación con Centros SCT 
  Subdirección de Verificación de Transporte Ferroviario 
   Departamento de Verificación Ferroviaria 
 Dirección de Proyectos Especiales y Ferrocarril Suburbano 
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  Subdirección de Coordinación Regional Norte 
  Subdirección de Coordinación Regional Centro 
  Subdirección de Coordinación Regional Sureste 
  Subdirección de Puentes Fronterizos y Libramientos Ferroviarios 
   Departamento de Análisis y Seguimiento de Proyectos 
  Subdirección de Ferrocarriles Suburbanos y Pasaje 
   Departamento de Equipo del Ferrocarril Suburbano 
   Departamento de Infraestructura del Ferrocarril Suburbano 
   Departamento de Operación del Ferrocarril Suburbano 
 Dirección de Regulación Ferroviaria 
  Subdirección de Normas Ferroviarias 
  Subdirección de Normas de Materiales Peligrosos 
Dirección General Adjunta de Transporte Multimodal y Logística 
 Dirección de Regulación del Transporte Multimodal 
  Subdirección de Regulación del Transporte Multimodal 
   Departamento de Servicios de Transporte Multimodal e Infraestructura Intermodal 
  Subdirección de Operación y Vigilancia del Transporte Multimodal 
   Departamento de Seguimiento y Verificación de la Operación del Transporte Multimodal 
 Dirección de Corredores Multimodales y Logística 
  Subdirección de Logística del Transporte 
  Subdirección de Coordinación y Evaluación de Corredores Multimodales 
   Departamento de Desarrollo de Corredores Multimodales 
 Dirección de Coordinación Técnica de Programas 
  Subdirección de Coordinación Técnica 
  Subdirección de Coordinación de Programas 
Dirección de Tarifas 
 Subdirección de Seguros y Verificaciones Tarifarias 
  Departamento de Seguros Ferroviarios 
  Departamento de Verificaciones Tarifarias 
 Subdirección de Tarifas de Carga y Servicios Conexos 
  Departamento de Tarifas de Carga, Maniobras y Servicios Conexos 
 Subdirección de Tarifas de Pasaje Ferroviario y Contraprestaciones 
  Departamento de Tarifas de Pasaje y Contraprestaciones 
Dirección de Administración 
 Subdirección de Recursos Humanos 
  Departamento de Recursos Humanos 
 Subdirección de Recursos Financieros, Administración Integral de Servicios, Concursos y Contratos 
  Departamento de Recursos Financieros 
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Para la realización de sus actividades la DGTFM se basa en el siguiente Marco Jurídico: 
 
Manual de Organización de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, VI/2009. 

 
Leyes y Códigos 

Código Fiscal de la Federación 
Ley Aduanera 
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles 
Ley de Comercio Exterior 
Ley de Expropiación 
Ley de Información Estadística y Geográfica 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 
Ley de Seguridad Nacional 
Ley del Servicio de Tesorería de la Federación 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
Ley Federal de Competencia Económica 
Ley Federal de Entidades Paraestatales 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Ley Federal para el control de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para 
elaborar cápsulas, tabletas y/o comprimidos 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
Ley General de Población 
Ley General de Vida Silvestre 
Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario 
 

Tratados y Convenios 
Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Multimodal Internacional de Mercancías 
Convenio Internacional sobre Líneas de Carga 
 

Reglamentos 
Reglamento de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales 
Reglamento de la Comisión Técnica Consultiva de Vías Generales de Comunicación 
Reglamento de la Ley Aduanera 
Reglamento de la Ley de Comercio Exterior 
Reglamento del Servicio Ferroviario 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Reglamento para el Servicio de Maniobras en Zonas Federales Terrestres 
Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional 
Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 
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Decretos 

Decreto por el que se aprueba el Combate a la Corrupción 2008-2012 
Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y 
Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 
Decreto por el que se aprueban las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección 
Civil 
Decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de 
México y se abroga su Ley Orgánica 
Decreto de disposiciones restrictivas sobre comercio con artículos destinados al servicio de 
ferrocarriles 
 

Acuerdos 
Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial 
Acuerdo por el cual se autoriza la tarifa especial para Ancianos INSEN 
Acuerdo por el cual se crea la Comisión de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Acuerdo por el cual se crea la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Ferroviarios 
Acuerdo por el cual se destina al servicio de la SCT el total de los inmuebles que constituyen la vía 
general de comunicación ferroviaria del Sureste, así como los inmuebles e instalaciones para la 
prestación de los servicios auxiliares 
 

Normas Oficiales Mexicanas 
NOM-005-SCT2-1994, Información de emergencia de transportación para el transporte terrestre de 
materiales y residuos peligrosos. 
NOM-011-SCT2-1994, Condiciones para el transporte de las substancias, materiales y residuos 
peligrosos en cantidades limitadas. 
NOM-018-SCT2-1994, Disposiciones para la carga, acondicionamiento y descarga de materiales y 
residuos peligrosos en unidades de arrastre ferroviario. 
NOM-027-SCT2/1994, Disposiciones generales para el envase, embalaje y transporte de las 
substancias, materiales y residuos peligrosos de la división 5.2 peróxidos orgánicos. 
NOM-030-SCT2/1994, Especificaciones y características para la construcción y reconstrucción de los 
contenedores cisterna destinados al transporte de gases licuados refrigerados. 
NOM-047/1-SCT2-1995, Para fijación de riel de acero sobre durmiente de concreto y madera. Parte 
1. Anclas de acero para vías férreas-especificaciones. 
NOM-047/2-SCT2-1995, Para fijación de riel de acero sobre durmiente de concreto y madera, parte 2. 
Clavos de acero para vías férreas-especificaciones. 
NOM-045-SCT2-1996, Características generales de las unidades de arrastre ferroviario asignadas al 
transporte de materiales y residuos peligrosos. 
NOM-028-SCT2-1998, Disposiciones especiales para los materiales y residuos peligrosos de la clase 
3 líquidos inflamables transportados. 
NOM-004-SCT-2000, Sistema de identificación de unidades destinadas al transporte terrestre de 
materiales y residuos peligrosos. 
NOM-009-SCT2-2003, Compatibilidad para el almacenamiento y transporte de materiales peligrosos 
de la clase 1 explosivos. 
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NOM-010-SCT2-2003, Disposiciones de compatibilidad y segregación para el almacenamiento y 
transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos. 
NOM-051-SCT2-2003, Para el transporte de materiales y residuos peligrosos. 
NOM-057-SCT2/2003, Requerimientos generales para el diseño y construcción de autotanques 
destinados al transporte de gases comprimidos. 
NOM-076-SCT2-2003, Lineamientos para el uso de los servicios de interconexión y de terminal entre 
los concesionarios ferroviarios mexicanos. 
NOM-019-SCT2/2004, Disposiciones generales para la limpieza y control de remanentes de 
substancias y residuos peligrosos en las unidades que transportan materiales y residuos peligrosos. 
NOM-029-SCT2/2004, Especificaciones para la construcción y reconstrucción de recipientes 
intermedios para gráneles. 
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