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Introducción 
 

Costa Rica es un país de excepcional. Su privilegiada ubicación geográfica favorece 

su mayor riqueza: ocupando sólo un 0,01 % de la superficie terrestre mundial, posee 

el 6% de la biodiversidad del planeta, convirtiéndolo en un paraje de singular belleza 

que atrae cada día, más y más visitantes del mundo entero. 

Sus habitantes han sabido reconocer ese tesoro y a lo largo de la historia han 

tomado decisiones visionarias de amplio reconocimiento en el concierto de las 

Naciones; entre otras, las políticas públicas orientadas a la protección de bosques 

que abarcan el 25% del territorio nacional y la planificación de largo plazo en el uso 

de los recursos naturales renovables, para producir casi la totalidad de la 

electricidad consumida, son hitos de especial reconocimiento por quienes hoy 

abogan por la sostenibilidad del planeta y revertir así las serias consecuencias del 

cambio climático. 

Podemos sentir orgulloso por lo realizado, pero es tiempo de mirar hacia adelante y 

enfrentar grandes desafíos. En el Informe del Estado de la Nación, presentado en 

noviembre de 2018, se advierten hallazgos que atentan contra la sostenibilidad 

ambiental y la calidad de vida los costarricenses: 

▪ La matriz energética sigue dependiendo de los hidrocarburos (72%), cuyo 

uso se incrementó un 25% entre 2008 y 2017. 

▪ Costa Rica es uno de los países latinoamericanos con más vehículos por 

cada mil habitantes (231 unidades) superado solo por Argentina (315) y 

México (278). 

▪ El sector transporte es responsable del 66% del consumo de hidrocarburos 

y el 54% de las emisiones de carbono en el país. 

▪ Para la población trabajadora, los costos económicos derivados del 

congestionamiento en la GAM representan alrededor de un 3,8% del PIB. 

Estos datos revelan la importancia de la misión que tiene el Instituto Costarricense 

de Ferrocarriles, entidad que la historia reconoce por su singular aporte a la 

movilidad de pasajeros y carga pero cuyo cierre en 1995, lesionó fuertemente sus 
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capacidades y recursos. Su reactivación gradual desde 1998 ha empezado a dar 

frutos y ahora llegó el momento de dar un impulso decisivo para incrementar su 

eficiencia y prestar más y mejores servicios, a la altura de las grandes ciudades del 

mundo. 

Se ha trazado una ruta de cambio, marcada por ambiciosos proyectos entre los 

cuales destaca un Tren de Pasajeros para el Gran Área Metropolitana que permitiría 

incrementar la capacidad diaria de traslado de pasajeros de 16,000 a 250,000. Así 

como un Tren Eléctrico de Carga en el Atlántico, entre Río Frío y Limón, lo cual 

favorecerá notablemente la logística en una zona determinante para las 

exportaciones e importaciones del país. 

Estas decisiones contribuirán decisivamente con la calidad de vida de los 

costarricenses y la competitividad empresarial. Sin embargo, es necesario trabajar 

en otras dimensiones institucionales, necesarias para asegurar una ejecución 

exitosa. 

Un ejemplo de lo anterior es el factor humano; toda organización es reflejo de las 

capacidades que residen en su gente y su actitud define el éxito organizacional. La 

capacitación contribuye notablemente con este objetivo, pero será el liderazgo del 

equipo gerencial, el verdadero motor de la cultura organizacional requerida para que 

Costa Rica cuente con un servicio ferroviario de primer mundo. 

Otro aspecto crucial ligado al anterior, es el impulso de una cultura de uso adecuado 

de los servicios ferroviarios. En un esfuerzo de co-creación con los usuarios, a 

quienes aspiraremos a valorar como “clientes”, INCOFER podría marcar un hito en 

la mejora radical del servicio público que impulsa la actual Administración. 

En definitiva, este Plan Estratégico Quinquenal está constituido por 21 iniciativas 

orientadas a planes de acción y proyectos, cuyos resultados favorecerán la 

eficiencia operacional y sentarán las bases sobre las cuales se montarán los 

grandes emprendimientos de traslado de pasajeros y carga que revolucionarán los 

servicios ferroviarios del país. 

El paso entre la estrategia y su ejecución está constituido por un conjunto de 

decisiones diarias. El liderazgo será el factor clave de éxito en la construcción de un 

INCOFER que recupere el prestigio que marcaron sus precursores, en las 

postrimerías del Siglo XIX…  

…ahora corresponde desarrollar los servicios ferroviarios del Siglo XXI.  
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Antecedentes 

 

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles, creado por la Ley Nº 7001, del 19 de 

setiembre   de   1985, es   una   institución   de   derecho   público, con   autonomía 

administrativa, personalidad   jurídica   y   patrimonio   propio, y   se rige   por   las 

disposiciones establecidas en dicha ley y sus reglamentos, así como en las leyes 

que la  complementen. 

Entre 1990  y  1995,  la  actividad  ferroviaria  se  vio  sumida  en  una  profunda 

crisis económica,  por  las  altas  deudas  que  no  se  podían  cubrir. Se decide  

realizar un “cierre  técnico”,  suspendiendo  los  servicios  del  ferrocarril  en  todo el  

territorio nacional.  A los trabajadores se les paga la cesantía y solo quedan algunos 

para salvaguarda  de  los  activos  ferroviarios.    Este cierre  se  efectúa mediante  

el Acuerdo SCD-106-95 del 28 de junio de 1995, dictado por el Consejo de Gobierno 

del entonces Presidente de la República, Ing. José María Figueres Olsen. 

El Gobierno del Lic. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, emite el Decreto Nº 035 

del 9 de setiembre de 1998, acordando la Reanudación de la Actividad Ferroviaria 

en el transporte de personas y carga, comenzando por la región Atlántica y en las 

demás regiones donde se estimase oportuno. 

El 7 de junio de 2016, se aprueba en la Asamblea Legislativa la nueva Ley para el 

“FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES 

(INCOFER) Y PROMOCIÓN DEL TREN ELÉCTRICO INTERURBANO DE LA 

GRAN ÁREA METROPOLITANA”.  

Destaca en dicha ley la reforma al inciso a) del artículo 3º de la Ley 7001 que 

establece como objetivo del INCOFER “…Fortalecer la economía del país mediante 

la administración de un moderno sistema de transporte ferroviario para el servicio 

de pasajeros y de carga en todo el territorio nacional. Además, podrá prestar 

servicios conexos con el citado sistema y desarrollar otras inversiones y obras de 

infraestructura en inmuebles de su propiedad, o bien, previo convenio entre las 

partes, de otras instituciones públicas, las empresas de servicios municipales, las 

cooperativas de electrificación rural y sus consorcios, reguladas en la Ley N. º 8345, 

Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de 

Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional, de 26 de febrero de 2003, 

y sus reformas, necesarias para la construcción, la operación y el mantenimiento 

del sistema ferroviario. De igual forma, podrá desarrollar en inmuebles de su 
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propiedad otras inversiones u obras que le generen recursos para financiar sus 

proyectos de transporte ferroviario, siempre y cuando dichas actividades no afecten 

la prestación de los servicios de transporte a su cargo…”. 

Los esfuerzos de reactivación gradual de los servicios han dado frutos, lo cual se 

evidencia en las estadísticas de evolución de los servicios de transporte de 

pasajeros, carga y turistas de los últimos años: 

▪ Transporte de Pasajeros en el Gran Área Metropolitana: 
 

o San José-Heredia-San José 
o Metrópoli III en Pavas-Curridabat-Pavas 
o San José-San Antonio de Belén-San José 
o San José-Cartago-San José 
o Alajuela-Heredia-Alajuela 

 
▪ Transporte de Carga en Limón: 

 
o Transporte de banano en Valle La Estrella, Bananito, Estrada, Matina. 
o Transporte de acero de Moín a Leesville en Guácimo 

 
▪ Servicio Turístico: 

 
o Transporte turístico en Limón y Siquirres 
o Transporte turístico a Caldera 

 

Inicio de servicios por Ruta Fecha 

Pavas – Curridabat 7 de octubre de 2007 

Heredia – San José 10 de agosto de 2009 

Belén – San José 7 de abril de 2011 

Cartago – San José 20 de mayo de 2013 

Alajuela – Heredia 21 de noviembre de 2016 

Heredia – San Joaquín de Flores 12 de enero de 2016 

Heredia – San Francisco 31 de mayo de 2016 

Heredia – Río Segundo 31 de mayo de 2016 
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La tabla anterior revela que los servicios disponibles tienen un promedio de cinco 

años de madurez en su proceso de reactivación pero, como veremos a 

continuación, no reflejan en todos los casos una mejora continua creciente. 

 

Transporte de Pasajeros 

▪ Ruta Metrópoli-Pavas-Curridabat 

El servicio de pasajeros de la ruta Metrópoli-Pavas-Curridabat-Pavas inició el 07 de 

octubre de 2007. A lo largo de los años, el servicio tuvo un comportamiento de 

crecimiento, pero, para el año 2014 sufrió un decaimiento en la demanda de 

pasajeros del 32%. En los años posteriores se dio un aumento del 3% y 2%, sin 

embargo, en el año 2017 sufrió otra disminución del 15.31% en la cantidad de 

pasajeros movilizados.  

Se debe tomar en consideración que dicha situación se presenta, porque desde 

noviembre se brinda el servicio con una locomotora menos, la cual tiene la 

capacidad de transportar 360 pasajeros por viaje, además, se tuvo que disminuir la 

cantidad de servicios ofertados, a 6 diarios. 

 

  

 

▪ Ruta Heredia-San José  

Del periodo del 2014 al 2016 se presentó un aumento del 20% en la cantidad de 

pasajeros movilizados, sin embargo, en el año 2017 la ruta Heredia-San José sufrió 
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una disminución del 14%, situación que obedece a una disminución de equipos, ya 

que en años anteriores se contaba con 18 equipos para la prestación de servicios y 

a la fecha se cuenta con 5 equipos menos.  

Además, se debe tomar en cuenta que durante el segundo semestre del año 2017 

se inició el cobro de la tarifa de Alajuela - Heredia, afectando esto a los pasajeros 

que abordaban en San Joaquín de Heredia, ya que debían hacer el pago de ₵ 1005 

para llegar hasta San José y se quitaron los servicios brindados con los trenes 

dobles, que cubrían esta ruta. 

En Heredia se operaba con un tren apolo sencillo, dos trenes apolos dobles y un 

tren convencional. Ahora hay dos apolos y un tren convencional.  

 

 

 

▪ Ruta San Antonio de Belén-San José  

Este servicio dio inicio el 07 de abril de 2011. Para el año 2014 y 2015 presentó un 

aumento del 17% en la cantidad de pasajeros movilizados; sin embargo, para el 

2016, hubo una disminución del 9% esto como producto de una colisión frontal que 

se dio en el mes de abril de ese año, dejando fuera de servicio dos equipos y 

ocasionando la disminución de servicios en esta ruta. Para ese año, se tomó la 

medida de cubrir los servicios de la ruta San Antonio de Belén con los mismos 

equipos de la ruta Pavas-Curridabat, para no afectar drásticamente a los usuarios 

que utilizan ese servicio.  
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Como resultado de esta medida, en el 2017 se logró aumentar en un 3% la cantidad 

de pasajeros transportados. 

 

 

 

▪ Ruta Cartago-San José  

Este servicio inició el 20 de mayo de 2013. Para el período 2014-2016, este servicio 

refleja un aumento en la cantidad de pasajeros movilizados del 53%. Sin embargo, 

en el período 2016-2017 se dio una baja del 11%, situación que se presenta por la 

disminución de oferta de equipos ya que antes se brindaba el servicio con cuatro 

trenes apolos y dos convencionales y actualmente se opera con dos convencionales 

y dos apolos, lo cual representa 360 plazas menos disponibles diariamente en esta 

ruta.  
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▪ Ruta Alajuela-Heredia 

Este servicio inició en noviembre 2016 pero fue regulado por ARESEP hasta en 

junio de 2017. Para el período 2016-2017, este servicio experimentó un incremento 

explosivo de 59,142 a 575,470 pasajeros, que es producto de la situación 

presentada en el Puente llamado popularmente “de la Platina”, hoy “Alfredo 

González Flores” que requirió el traslado de un alto volumen de personas por los 

problemas de vialidad existentes en aquel momento. Asimismo, se tenía una tarifa 

muy atractiva del orden de ¢ 420. Sin embargo, en el período 2017-2018, se dio una 

baja muy importante, llegando a un traslado máximo de 108,080 pasajeros, 

situación que se presenta por la disminución de la demanda, dada la apertura del 

citado puente y el incremento en la tarifa la cual pasó de ¢ 420  a ¢ 585. Asimismo, 

el usuario que viajaba de Alajuela hasta San José, debía pagar ¢1005, dado el pago 

de Tarifa en el tramo de San Joaquín a la Estación de Heredia. 

En conclusión, la mejora continua de los servicios se ve dificultada, en particular, 

por las condiciones del equipo rodante disponible. Pero debe notarse que el apetito 

del usuario es positivo, si las condiciones de operación son adecuadas (puntualidad, 

itinerarios y disponibilidad del servicio). 

 

 

 

 

829.642 

911.900 904.505 

815.222 

606.762 

 100.000

 200.000

 300.000

 400.000

 500.000

 600.000

 700.000

 800.000

 900.000

 1.000.000

P
as

aj
e

ro
s 

m
o

vi
liz

ad
o

s

Comparativo Ruta Cartago - San José, periodos 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018



 

11 
 

      

Transporte de Carga  

 

▪ Transporte de acero 

La movilización de toneladas de acero refleja un comportamiento de aumento 

durante todo el período. Para el año 2014 aumentó un 43%, 2015 un 16%, 2016 6% 

y 2017 un 26%, esto quiere decir que es de vital importancia dar sostenibilidad al 

servicio, tal y como se hizo durante los últimos 4 años. 

 

 

 

 

▪ Transporte de Cajas de Banano 

El servicio de transporte de cajas de banano durante el periodo 2014-2015 tuvo una 

disminución del 19%, pero para el año 2016 se presenta un aumento del 10%. Sin 

embargo, para el año 2017, tuvo otro descenso del 49%, lo cual obedece a que el 

Ramal de Valle la Estrella se encuentra fuera de servicio desde noviembre del año 

2016, el cual genera más movimiento en comparación con los otros dos que se 

encuentran activos. 
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▪ Transporte de contenedores de Papel 

Esta situación se debe al cierre de Valle la Estrella, el cual afectó significativamente 

la movilización de contenedores de papel, ocasionando esto una disminución del 

68%.  

Pero en el 2017, se presentó un aumento del 22% en la cantidad de contenedores 

movilizados. 
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En conclusión, es evidente la existencia de una demanda atractiva que se ve 

dificultada por los problemas de operación citados. 

 

Servicios de Turismo:  

La movilización de pasajeros de Turismo refleja un comportamiento de aumento 

durante casi todo el período. Para el año 2015 aumentó un 44%, para 2016 

disminuyó un 18%, pero en 2017 aumentó nuevamente un 37%, esto quiere decir 

que las empresas a las que se les brinda el servicio de alquiler de equipos, están 

conformes con las atenciones recibidas por parte del Instituto, en la prestación de 

este servicio. 

 

 

 
El Presidente de la República, Carlos Alvarado, encomienda la misión a INCOFER, 

de llevar el tren del Siglo XIX al Tren del Siglo XXI. Sin duda, se trata de un desafío 

de proporciones muy significativas, dadas las limitaciones de recursos y 

capacidades institucionales. 
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Hallazgos estratégicos 
 

La operación del Ferrocarril experimenta una serie de dificultades que dan cuenta 

de la limitación de recursos y la problemática vial del Gran Área Metropolitana 

(GAM) que afecta la prestación del servicio. Su resolución supone un esfuerzo 

tendente a la consolidación de un modelo de negocio auto - sostenible y la 

instauración de una cultura del usuario estrechamente relacionada con la cultura 

institucional que precisa el Instituto. 

Las realidades del servicio se enfocan en cuatro puntos críticos: la operación de los 

equipos, la falta de señalización que caracteriza la problemática vial del GAM y las 

limitaciones en los ingresos, específicamente, la situación tarifaria y las 

transferencias del Gobierno.  

En relación con el transporte de pasajeros en el GAM, actualmente se movilizan 

16,000 pasajeros diarios, quienes presentan una gran lealtad pese a las limitaciones 

del servicio.  

 

Operación de los Equipos 

 

▪ Locomotoras y coches: Se refiere al conjunto de locomotoras y coches con 

una muy baja disponibilidad de repuestos, dado que las fábricas originales 

dejaron de producirlos, lo que implica la necesidad de buscar opciones 

genéricas. 

▪ Equipos Autopropulsados: Más conocidos como los “Apolo”, los cuales 

llegaron al país con una vida útil reducida (15 años de operación 

aproximadamente). Cuentan con acceso a repuestos y se han venido 

realizando erogaciones importantes para su mejor operación en zapatas, 

frenos, pero que tienen el antecedente de que no estuvieron diseñados 

originalmente para las condiciones de las vías ferroviarias costarricenses. 

Tampoco estaban adaptados a las condiciones climáticas de nuestro país 

(véase fundamentalmente la gran cantidad de lluvia). 
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Tipo de Equipo Descripción de Equipo
Cantidad 

Total INCOFER

Cantidad en 

Operación 

en el GAM

% 

Disponibilidad

Plazas 

Disponibles

Oferta Total 

Disponible

Apolo Coche Autopropulsado 26                      14                  53,85% 180                  2.520            

Locomotoras Unidad 5                        3                    60,00% -                       -                     

Coches de Pasajeros Unidad 29                      23                  79,31% 80                    1.840            

 4.360            

INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES

EQUIPOS DISPUESTOS PARA EL TRANSPORTE FERROVIARIO EN EL GAM

SEGÚN TIPO

TOTALES
 

 

En el año 2014, el Instituto brindaba el servicio de transporte de pasajeros con trece 

apolos y cinco locomotoras. Sin embargo, en el transcurso del período 2015-2017 

ha disminuido la oferta, operando en la actualidad con siete apolos y tres 

locomotoras, lo cual afecta el comportamiento de las rutas año a año, ya que ha 

sido necesario modificar los horarios y hacer una disminución de servicios en cada 

una de las rutas.  

 

Durante los años 2014 y 2015 se realizaban 105 viajes diarios y a partir del año 

2016, se realizó una disminución a 98. Posteriormente, a mediados de 2017, bajó a 

64 y para el año 2018, se ha conseguido un repunte, llegando a 85 viajes diarios.  

 

En relación con la disponibilidad de los Apolo, cabe destacar que podría lograrse un 

incremento de un 53,85% a un 69,23% en 2019, de acuerdo con el proceso de 

recuperación de unidades; y en el caso de las Locomotoras, alcanzar un 100% 

 

También resalta la situación de los equipos dispuestos para el transporte ferroviario 

en el Atlántico; actualmente, existen 9 locomotoras de las cuales 5 están en 

operación para una disponibilidad del 55,55%. Existen 3 de 4 equipos recuperables 

en 2019 que elevarían la disponibilidad a un 88,88%. 
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Tipo de Equipo Descripción de Equipo

Cantidad 

Total 

INCOFER

Cantidad en 

Operación 

Atlántico

% Disponibilidad

Locomotoras Unidad 9                    5                    55,55%

Coches de Pasajeros Unidad 6                    6                    100,00%

Planos Unidad 115               115               100,00%

Carros Volteos Unidad 3                    2                    66,67%

Caboose Unidad 4                    3                    75,00%

TOTALES

INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES

EQUIPOS DISPUESTOS PARA EL TRANSPORTE FERROVIARIO EN EL SECTOR ATLÁNTICO 

SEGÚN TIPO

 

 

 

Esta situación viene enfrentándose, mediante un proceso paulatino de recuperación 

del equipo rodante para incrementar la disponibilidad de las unidades, tanto en el 

GAM como en el Atlántico. 

Otro factor de especial consideración, es la compra de trenes ya que desde 2017, 

se avanza con un proceso contractual para la adquisición de 8 unidades “DMU” 

(Diésel Mechanical Unit) que incluye la capacitación, así como las herramientas y 

equipos necesarios para su adecuado mantenimiento, con un costo estimado del 

orden de $32 millones. Dichas unidades contarán con una capacidad de 400 

pasajeros, autopropulsados que permitirían duplicar el servicio actual, cuyas 

características permitirían superar las limitaciones de los equipos autopropulsados 

actuales pero sin variar el ancho de vía actual. Se contaría con los equipos en 16-

18 meses plazo.  

 

Estado de las vías1 

Las vías han venido rehabilitándose conforme la disponibilidad de recursos lo han 

permitido, pero no han sido reconstruidas como era debido. Lo anterior, por cuanto 

el uso de la infraestructura existente supera en mucho la vida útil de la misma, según 

las mejores prácticas ferroviarias. Un ejemplo de lo anterior, es la extracción de 

                                                             
1 En el anexo 1 se presenta el estado de las vías a nivel nacional. 
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rieles sobre el puente del Río Virilla, que datan de 1905. Se han venido cambiando 

traviesas de madera por traviesas de concreto. 

De acuerdo con la disponibilidad de recursos, la Institución ha venido cambiando 

traviesas de madera por traviesas de concreto y además, ha venido realizando 

numerosos esfuerzos institucionales, tendientes a dimensionar las condiciones de 

la infraestructura institucional.  

Entre otros ejemplos destacan las propuestas para: 1/ Rehabilitar la vía férrea en 

Escobal de Atenas, 2/ Estación de combustible de Limón, 3/ Iluminación externa de 

la Estación del Atlántico, y 4/ Los puentes en Quebrada Seca y Quebrada Cañas. 

También destacan esfuerzos en marcha para la rehabilitación de instalaciones, por 

ejemplo, los casos de los techos en los talleres de la Estación al Pacífico y la 

recuperación del Taller de Limón. 

Con el apoyo de algunas Municipalidades, se ha logrado pasar en algunos casos a 

vías con placas de concreto, lo cual favorece la viabilidad, por cuanto prácticamente 

todas las vías están “a nivel”. Se ha buscado el apoyo de CONAVI, lográndose 

colaboración para dos pasos a nivel para la rehabilitación de la vía férrera entre 

Heredia y Alajuela, sobre la ruta nacional N° 3. 

 

Falta de señalización 

Aunque de manera limitada, el servicio ofrece una alternativa al colapso vial del 

GAM, aspecto que a su vez afecta la operación del ferrocarril: los choques 

constantes de vehículos contra las locomotoras, o bien los choques de vehículos 

sobre la vía férrea que detienen el servicio. 

 

Año 2014 2015 2016 2017 2018

N° Descarrilamientos 21 34 47 30 11  

Año 2014 2015 2016 2017 2018

N° Colisiones 84 74 130 151 69  

 

Para setiembre de 2017, ya se contabilizaban 97 choques con los ferrocarriles y en 

2018, para el mismo período, se cuentan 58. El mensaje que ha venido dándose ha 
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calado permitiendo la disminución señalada, por lo que es decisivo avanzar con 

acciones ya emprendidas entre las cuales destacan.2 

▪ Agujas y señalización: En 2017 se firmó el Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el COSEVI y el INCOFER, para coordinar las 

actividades de instalación de sistemas semafóricos (acuerdo de Junta 

Directiva N° 4837). En el marco de ese convenio, se ha avanzado con: 

 

o La colocación de 42 dispositivos de seguridad vial en cruces 

ferroviarios, constituidos por el cruce del tren en la carretera (Corredor 

San José – Curridabat y San José - Heredia). 

o La colocación de 49 dispositivos de seguridad vial en cruces 

ferroviarios, constituidos por el cruce del tren con la carretera (corredor 

San José – Cartago). 

o Suministro e instalación de sistemas semafóricos para cruces con el 

Ferrocarril. Corredores: Heredia – Alajuela, Belén – San Rafael y 

remoción (retiro) de las señales existentes (45 intersecciones). 

 

Con el COSEVI, también se trabaja en una campaña de concientización 

hacia la ciudadanía, hacia finales de 2018. Asimismo, se avanza en la 

generación de dos servicios de contratación para el mantenimiento 

preventivo y correctivo que atiendan proyectos de inversión en seguridad vial. 

Se discute si esta competencia, es potestad de CONAVI o INCOFER.  

 

▪ Centro de control: Mediante gestiones con el Instituto Nacional de Seguros 

(INS), se ha buscado el financiamiento de esa entidad para la adquisición de 

un Sistema de Control de Trenes, por el orden de US $750,000. Dicho 

sistema se sustenta en la “Recomendación Técnica para el diseño, 

elaboración e implementación de un Centro de Control para el movimiento 

de trenes en el Gran Área Metropolitana”. Dicho financiamiento ha sido 

aprobado en primera instancia por la Junta Directiva del INS, por lo que los 

responsables del proyecto, trabajan para ajustar y mejorar la propuesta para 

convertirla en un Perfil de Proyecto que se encuentre alineado con otras 

iniciativas institucionales. 

 

                                                             
2 Debe recordarse que el servicio fue interrumpido en la década de los noventa por lo que la cultura 
de “convivencia” con el ferrocarril desapareció. Lo anterior, aunado a la estrechez de las calles, 
favorece la accidentabilidad de manera importante.  
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Distribución de los ingresos 

Los ingresos institucionales están compuestos por dos factores fundamentales: las 

tarifas de los servicios prestados (carga, pasajeros y traslado de turistas) y las 

transferencias del Gobierno. Las tarifas constituyen una pequeña proporción en 

relación con el gasto total de la Institución, resaltando dentro de las mismas la 

mayor contribución de los ingresos por concepto de traslado de carga. 

▪ Tarifas de Carga 

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos mediante resolución RRG-2676-

2002 establece las bandas tarifarias para los servicios de transporte de carga y de 

turismo, para ambos Sectores Pacífico y Caribe; este sistema de bandas tarifarias 

le da al INCOFER la flexibilidad necesaria para negociar sus tarifas con sus clientes 

potenciales y es considerado apropiado por parte de la Autoridad Reguladora, para 

las condiciones del mercado en que se brinda el servicio de transporte por 

ferrocarril. 

 

ZONA DEL ATLANTICO 

Servicio Tarifa mínima Tarifa máxima 

Transporte de banano $4,32 / ton $10,33 / ton 

Transporte de pasajeros con objetivo turístico $182,00 / vagón $426,00 / vagón 

 

  ZONA DEL PACIFICO 

Servicio Tarifa mínima Tarifa máxima 

Transporte de hierro $5,99 / ton $11,74 / ton 

Transporte de agregados de piedra $4,38 / m3 $9,16 / m3 

Transporte de pasajeros con objetivo turístico $182,00 / vagón $426,00 / vagón 
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Actualmente, la administración se encuentra en el tope de las bandas establecidas 

en el año 2002, además, la tarifa definida para el servicio de Turismo en el Sector 

Pacífico es la misma que se utiliza para el Sector Caribe. Con esto se quiere dejar 

en evidencia que algunos de los servicios no están regulados por parte de la 

ARESEP, tal es el caso del transporte de bobinas de papel y de cartón.  

 

▪ Tarifas de Pasajeros 

Para el año 2008, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos da a conocer 

el Modelo de Regulación Económica del Servicios Público de Transporte por medio 

de la resolución RRG-8873-2008, en el cual se establece que esta es una guía única 

para todos los diferentes tipos de recorridos que se establezcan y estén autorizados 

por el Consejo de Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes; pero las tarifas podrán estar diferenciadas dependiendo de las 

condiciones operativas (parámetros e indicadores del servicio, tipo de combustible, 

costos, relaciones de oferta-demanda). 

Este modelo incluye los siguientes elementos técnicos:  

a. Principios rectores del modelo tarifario. 

b. La estructura de costos y aplicación general del modelo tarifario. 

c. Ecuaciones del cálculo tarifario. 

d. Procedimiento ordinario de fijación tarifaria. 

e. Procedimiento extraordinario de fijación tarifaria. 

 

La tarifa será posible establecerla, dependiendo de la información de campo 

existente, itinerarios, tipo de ferrocarril y recorridos; este modelo asigna 

adecuadamente los costos, en fijos y variables, define una estructura productiva 

modelo representativa, establece costos, parámetros e indicadores, denominados 

costos estándar y determina los valores estándar y parámetros operativos del 

servicio. 

El modelo cumple con el principio regulatorio de servicio al costo, que determina la 

forma de fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos, de manera que se 

contemplen únicamente los costos necesarios para prestar el servicio, que permitan 

una retribución. 
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Ruta
Año solicitud 

tarifaria 

Pavas - Curridabat 2008 240,00₡ 490,00₡    

Heredia - San José 2009 420,00₡ 460,00₡    

San Antonio de Belén - San José 2014

Cartago - San José 2013

Alajuela - Heredia 2016

Monto ₵

₡330,00

₡550,00

₡585,00  

 

Transferencias de Gobierno 

Respecto a las transferencias recibidas del MOPT incluidas en el Presupuesto 

Ordinario de la República en cumplimiento de lo establecido en la Ley 7001, debe 

indicarse que las fluctuaciones de las cifras se originan en dos elementos 

principales: 

• No existe un mandato expreso en dicha ley de las cifras que deben 
transferirse, razón por la cual, queda a discrecionalidad del MOPT dicha 
asignación, la cual está muy orientada a la situación fiscal del país. 
 

• Estas sumas están estrechamente ligadas a los recursos que se requieren 
para los proyectos de desarrollo ferroviario que INCOFER realice. Por 
ejemplo, en el período 2015 se estaba realizando la rehabilitación de la vía a 
Alajuela y en ese momento se recibieron recursos por la suma de ¢ 4.478.73 
millones. En el período 2017, para la adquisición de nuevos trenes, la 
transferencia asciende a la suma de ¢ 14.128.30 millones.  
 

Sobre los recursos de vigencias anteriores (Superávit) conviene indicar que dos 

elementos que influyen en su generación, a saber: 

• La lógica de giro establecida por el Ministerio de Hacienda (Tesorería 
Nacional) la cual distribuye los recursos de manera trimestral, razón por la 
que no se cuenta efectivamente con todo el disponible en las cuentas 
bancarias institucionales, situación que afecta los procesos de adquisición, 
generando superávits específicos para el pago de obligaciones 
contractuales. 
 

• La tramitología en la que se ve inmersa la Institución en materia del Gasto 
Máximo Presupuestario establecido por la Autoridad Presupuestaria, cuyos 
trámites de aprobación son extensos y dificultan el uso de recursos a nivel 
presupuestario, a pesar de contar con los mismos de manera efectiva en 
cuentas bancarias, generando igualmente que algunos recursos no puedan 
ser ejecutados durante el período en cuestión. 
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En conclusión, la disponibilidad de equipos y los ingresos insuficientes inciden en 

las características del servicio y afectan las condiciones idóneas con que debe 

contar un ferrocarril, entre otros, la puntualidad, el cumplimiento regular de 

itinerarios (disponibilidad del servicio).  

Es necesario transmitir estas dos condiciones, incluso a nivel del ADN institucional 

para que mejore sustancialmente la percepción del servicio por parte del usuario, 

llevando el ferrocarril a los estándares de funcionamiento de las grandes ciudades 

del mundo. 

 

Proyectos estratégicos 

INCOFER avanza decididamente hacia la puesta en operación de un Tren Eléctrico 

de Pasajeros que buscaría el traslado de 240,000 usuarios diariamente. Así como 

un Tren Eléctrico de Carga, desde Limón hasta Río Frío (en una primera fase, y en 

una segunda fase hasta Chilamate), de gran atractivo para el empresariado 

industrial costarricense.  

Además de lograr el uso de las abundantes fuentes renovables de electricidad con 

que cuenta nuestro país para avanzar con el propósito de “descarbonizar” la 

economía nacional, se pretende consolidar un modelo de tren a “doble vía” en trocha 

estándar, de uso común en Europa, lo cual permitirá una optimización de las rutas, 

mayor eficiencia en el servicio y costos de operación y mantenimientos acordes con 

los estándares internacionales. 

Estos proyectos estratégicos, constituyen el eje de una transformación completa del 

transporte público en Costa Rica, bajo un enfoque de sostenibilidad que contribuirá 

notablemente con el proceso de descarbonización de la Economía Nacional. 

Además, significarán un aporte valioso a la competitividad del país. 

 

▪ El Tren Eléctrico del Gran Área Metropolitana (TEGAM) 

El proyecto consiste en brindar a los usuarios del transporte público del Gran Área 

Metropolitana de Costa Rica, un tren eléctrico que conecte un eje principal de este 

a oeste, entre las ciudades de Cartago, San José, Heredia y Alajuela; que permita 

la movilidad, entre los distintos puntos de una forma segura, limpia, rápida y 
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eficiente, favoreciendo la reducción en los tiempos de viaje de los usuarios y el 

descongestionamiento vial; que contribuya con la disminución en la emisión de 

hidrocarburos por concepto de la porción diaria de vehículos de la flotilla vehicular 

que dejaría de circular por la GAM, y la transformación del uso de trenes diésel a 

eléctricos, aportando a la meta de carbono neutral propuesta por el país. 

El TEGAM tiene una longitud de 73 km y es el eje estructurante del sistema 

multimodal integrado de movilidad y del modelo de desarrollo urbanístico de la GAM, 

donde habita el 60% de la población del país (2,6 millones). El mismo es un proyecto 

prioritario de la agenda del gobierno nacional que mitigará los efectos negativos 

sobre la población del GAM a causa del desarrollo urbano desordenado y del 

sistema de transporte desarticulado. El proyecto consiste en la mejora del sistema 

actual de tren diésel en una sola vía, con un tren eléctrico bi-direccional (600 

pasajeros por vagón, 80 Km/h velocidad máxima, alimentación línea aérea), con 

frecuencias de entre 3 y 5 minutos que conecte las provincias de Cartago, San José, 

Heredia, Alajuela y el cantón de Belén. Será construido en doble vía, en trocha 

estándar sobre el derecho ferroviario actual (trocha angosta). 

El proyecto cuenta con un estudio de pre factibilidad del año 2016. También se 

realizó un estudio de ingeniera de valor, con el objetivo de afinar el tema costos y 

las soluciones estructurales entre otros. Ambos estudios servirán como insumo 

principal para los estudios de factibilidad, los cuales se encuentran en proceso de 

licitación mediante el Sistema de Compras Públicas de Costa Rica (SICOP) 

próximamente. 

Según estudios de pre - inversión realizados a la fecha, el proyecto tiene un costo 

estimado de 1.235 millones de dólares para 73 km de vía, con aproximadamente 15 

kilómetros a desnivel y 58 kilómetros a nivel, con secciones tanto en placa como en 

balasto dependiendo el entorno urbano en el que se desarrolle. Se proponen 37 

estaciones a nivel y 5 elevadas, con 11 estaciones intermodales ubicadas en 

aquellos puntos en los que se produce la intersección del corredor ferroviario con 

las principales rutas nacionales. 

El tipo de unidad de tren que se adecúa al servicio es la denominada Tren-tram, con 

capacidad para 600 pasajeros, la cual combina las ventajas de un tranvía como el 

acceso al tren, alta capacidad de pasajeros, rápida aceleración y frenado en cortas 

distancias, con las ventajas de un tren ligero. Puede alcanzar una velocidad máxima 

de 80 km/h en interurbano y 50km/h en urbano, por lo que el proyecto pretende 

operar con una velocidad comercial promedio de 34.2 km/h y la adecuación a 

topografías con pendientes de hasta el 6%. 
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▪ El Tren Eléctrico de Carga (TELCA) 

El Incofer pretende modernizar la operación del tren de carga en el Atlántico debido 

a que en esta región transitan mayoritariamente las importaciones y exportaciones 

del país. Próximamente, entrará en operación la Terminal de Contenedores de Moín 

(TCM), se trabaja en la ampliación de la Ruta 32 entre Río Frío y Limón, y dicha 

zona ya dispone de desarrollos importantes en la industria y la agricultura.  

Su fuente de energía es la electricidad, con el objetivo de utilizar una fuente de 

energía limpia y renovable, congruente con las políticas ambientales del país. 

En una primera etapa, el Proyecto pretende rehabilitar el tramo Río Frío – Limón 

(112 kilómetros aproximadamente) y el ramal al Valle de La Estrella (60 kilómetros 

aproximadamente). Se va a analizar, para una segunda etapa, la viabilidad de una 

ampliación entre Río Frío y Chilamate (30 kilómetros aproximadamente), con el 

objetivo de conectar la red ferroviaria a la nueva carretera que llega a esta última 

población:  

 

 

 

Los trabajos principales a ejecutar son la rehabilitación completa de la vía férrea, 

reparación de puentes, electrificación, señalización y la construcción de patios 

modales y otras edificaciones. El Proyecto contempla también la adquisición del 

equipo rodante nuevo y del equipo de apoyo. 

El estado del Proyecto a octubre 2018 es la preparación del concurso para el 

Estudio de Factibilidad, el cual se pretende publicar antes de finalizar el año. El inicio 

de la construcción se prevé en el segundo semestre del año 2019 y la entrada en 

operación en tres etapas durante el año 2022. 
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Se estima un costo total aproximado, a revisarse en el Estudio de Factibilidad, de 

entre $400 y $450 millones, sin considerar el tramo nuevo a evaluar entre Río Frío 

y Chilamate. 

Se ha concebido financiar el proyecto mediante la modalidad de “Financiamiento de 

Proyecto” (Project Finance), o sea que debe ser un proyecto con capacidad 

asegurada en el Estudio de Factibilidad de generar flujos de caja en su operación 

que puedan atender la devolución de los préstamos, y con este objetivo se está 

trabajando de manera muy cercana con el Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE).  
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Marco Filosófico 
 

El Marco Filosófico de una Organización, constituye el corazón de su estrategia. Se 

compone por la visión, la misión y los valores que caracterizan su cultura organizacional. 

Aunque el valor de estas definiciones es innegable, pero frecuentemente se demerita su 

significancia al reducirlas a meras declaraciones que como tales, sólo sirven para exhibirlas 

al público. 

INCOFER realizó un esfuerzo consciente para ir más allá de las simples declaraciones y 

utilizarlas como mecanismos para: 

▪ Establecer los objetivos estratégicos que permitan su cumplimiento en la práctica. 

▪ Preparar espacios de reflexión con el personal de la Institución, para sensibilizarlo 

sobre su rol activo en las labores cotidianas y la modernización que es requerida 

para enfrentar los nuevos retos. 

▪ Priorizar las tareas de corto, mediano y largo plazo, manteniendo una dirección 

estratégica firme, orientada a resultados concretos. 

▪ Modelar la cultura organizacional del Instituto para prepararla de cara a los desafíos 

que entraña el crecimiento de los servicios. 

 

Visión 2023 

Con el impulso del Gobierno de la República, el país avanza decididamente en mejorar la 

movilidad urbana de personas y transportes, especialmente en el Gran Área Metropolitana.  

El desafío no estaría completo, sin una visión que aproveche una de las principales ventajas 

comparativas de Costa Rica: la disponibilidad de energía renovable para la generación de 

electricidad, con lo cual es posible modificar la matriz energética y reducir decididamente 

las emisiones de dióxido de carbono mediante la disponibilidad transporte público eléctrico 

renovable. 

Los primeros pasos están dados: los proyectos TEGAM y TELCA avanzan a paso firme, en 

cuanto a los estudios de factibilidad para su diseño, financiamiento y posterior ejecución; 

pero éstos, a su vez, requieren de un sólido proceso de modernización institucional que 

permita desarrollar las capacidades institucionales necesarias para su operación. 

La declaración de visión, al 2023, es la siguiente:  

“Ser la opción de movilidad preferida por su eficiencia, sostenibilidad y servicio”. 

▪ La opción de movilidad preferida: Indica que el tren estará por encima de cualquier 

otra opción de transporte público disponible. Su elección, es producto de la mezcla 
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de atributos diferenciadores que la caracterizarán: Eficiencia, Sostenibilidad, 

Servicio. 

▪ Eficiencia: Se refiere a la capacidad que tendrá disponible un usuario (o cliente) de 

lograr un traslado de bajo costo y en el menor tiempo posible, en relación con otras 

opciones de transporte público existentes. 

▪ Sostenibilidad3: Los objetivos de desarrollo sostenible acordados en 2015 en la 

Cumbre de Desarrollo Sostenible, suscritos por nuestro país, buscan “…instar a 

todos los países …[…]… a adoptar medidas para promover la prosperidad al tiempo 

que protegen el planeta. Reconocen que las iniciativas para acabar con la pobreza 

deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y 

aborden una serie de necesidades sociales, entre las que cabe señalar la 

educación, la salud, la protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que 

luchan contra el cambio climático y promueven la protección del medio ambiente…”. 

Entre los objetivos estrechamente vinculados con el giro de competencia de 

INCOFER, destaca el Objetivo N°7 denominado “Energía Asequible y no 

Contaminante” que indica el deber de “ …aumentar el uso de energía renovable en 

sectores como el de la calefacción y el transporte…”. También es relevante el 

Objetivo N°11 de “Ciudades y Comunidades Sostenibles” que establece la meta 

11.2 “De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 

particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial 

atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las 

mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad”. 

En conclusión, para INCOFER la sostenibilidad del servicio apunta al creciente uso 

de trenes en el transporte de personas y carga, aprovechando la energía renovable 

disponible en el país, en sustitución de medios alternativos de transporte 

contaminantes. Asimismo, el servicio debe cumplir con los atributos estipulados en 

la meta 11.2. 

▪ Servicio: Está estrechamente ligado con la puntualidad en el cumplimiento de 

itinerarios, la seguridad abordo, la información a los usuarios, la calidez en el 

trato y la rapidez en el traslado. En definitiva, se trata de lograr un “servicio 

memorable” en todos los momentos de la verdad que relacionan al usuario (ahora 

entendido como cliente) con el servicio ferroviario. 

 

 

Misión 

                                                             
3 www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/ 
 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
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Desde su concepción, en las postrimerías del Siglo XIX, ha mantenido incólume su 

cometido de prestar los servicios ferroviarios al país, en condiciones que impacten 

positivamente la vida de sus habitantes. 

Con sus altos y bajos, ese espíritu de la organización, no sólo se mantiene plenamente 

vigente, sino que además adquiere singular importancia en la actual coyuntura, por cuanto 

es urgente esta modalidad de transporte, para impactar la calidad de vida y la competitividad 

del país.   

En complemento de la visión al 2023, la misión de INCOFER se orienta al desarrollo de las 

soluciones ferroviarias que lleguen a constituirse en la opción de movilidad preferida en 

nuestro país. 

La declaración de misión es la siguiente: 

“Proveer soluciones ferroviarias de calidad para mejorar la movilidad y competitividad del 

país”. 

▪ Soluciones ferroviarias de calidad para mejorar la movilidad: La singularidad de este 

atributo diferenciador, apunta a su entendimiento en sentido amplio. Se refiere a la 

superioridad y excelencia que esta opción de movilidad entraña, por encima de 

cualquier otra. 

▪ Competitividad del país: Es innegable el impacto de los servicios ferroviarios en la 

competitividad del país. En medio de los problemas de viabilidad existentes en la 

GAM, así como las limitaciones actuales de las carreteras hacia los puertos del 

Pacífico y el Atlántico (Rutas 27 y 32 respectivamente), es urgente disponer de un 

medio de transporte rápido, ambientalmente amigable, de alta capacidad, continuo, 

económico y accesible. 

 

Valores 

Los valores son los principios, virtudes y cualidades que caracterizan la cultura organizacional 

de una Institución. Existen per se, en tanto existe organización, ya sea que estos se encuentren 

en línea, o no, con una estrategia que evoluciona permanentemente. 

Así como en la familia, son las figuras de autoridad las que instituyen los valores en las 

organizaciones, por lo que reconocer los existentes y entender la naturaleza de la nueva 

estrategia, son aspectos fundamentales para reclutar los líderes que tendrán la responsabilidad 

de modelar nuevos valores. 

Entendido así, lo ideal es recurrir a un estudio amplio; pero lo anterior es costoso y lento. Se 

optó por una dinámica introspectiva del personal gerencial del Instituto, para entender como 

punto de partida, cuáles son los anti-valores que no contribuyen con el cumplimiento de la 

estrategia institucional y cuáles otros en sustitución, la favorecen. 

lrojas
Resaltado

lrojas
Resaltado



 

29 
 

      

Anti-valores detectados: 

▪ Rigidez. 

▪ Conformismo. 

▪ Falta de toma de decisiones. 

▪ Resistencia al cambio. 

▪ Trabajo por “islas”. 

▪ Falta de planificación.  

▪ Comunicación informal. 

Valores que queremos: 

▪ Compromiso: 

o Incorpora comportamientos caracterizados por la puntualidad, el servicio al 

usuario, la responsabilidad, la perseverancia y la tenacidad.  

▪ Excelencia y mejora continua: 

o Incorpora comportamientos como el servicio al usuario, la planificación, el 

seguimiento y la productividad. 

▪ Sentido de pertenencia: 

o Incorpora comportamientos caracterizados por la solidaridad, la 

preservación de la identidad institucional y la inclusión social. 

▪ Innovación y creatividad: 

o Incorpora comportamientos caracterizados por la asimilación de la 

tecnología según el estado del arte y la búsqueda de nuevos negocios. 

▪ Respeto: 

o Incorpora comportamientos relacionados con la honestidad, la integridad, la 

transparencia, la gratitud, y la equidad.  

▪ Adaptabilidad: 

o Incorpora comportamientos relacionados con la apertura y disposición al 

cambio, bajo una lógica de mejora continua. 

Asimismo, la Presidencia Ejecutiva insta a todo su equipo gerencial a cumplir con los 

“Principios del Gobierno del Bicentenario” suscritos por la Administración 2018-2022: 

▪ Trabajo en Equipo. 

▪ Seguimiento feroz. 

▪ Agilidad y velocidad. 

▪ Trabajar a partir de lo que nos une 

▪ Sí se puede. 

▪ Trabajar por el bienestar del mayor número de personas priorizando las más 

vulnerables.  

lrojas
Resaltado

lrojas
Resaltado
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Evolución del Modelo Operativo 
 
En la actualidad, el Modelo Operativo de INCOFER se caracteriza por la atención 
de sus operaciones con 53 colaboradores responsables de las operaciones y el 
soporte administrativo general. Sin embargo, en el caso de las operaciones, la 
gestión se orienta, principalmente, a la planificación y supervisión general de las 
tareas que realizan una serie de Sociedades de Servicios Ferroviarios. 
 
Dichas Sociedades, constituidas en su mayoría por  ex - trabajadores,  se  encargan  
de  los  trabajos pesados de rehabilitación de la vía férrea y la operación de los 
equipos. 
 
En el Sector Pacífico se reciben los servicios ferroviarios de la empresa 
Mantenimiento de Vías Férreas Manfer Sociedad Anónima y en el caso del Sector 
Atlántico, la empresa contratada para esta labor es Mantenimiento de Vías y 
Estructuras del Sector Atlántico S.A. 
 
El objetivo de ambos contratos es recibir los servicios de: 
 

▪ Recepción, colocación, nivelación de traviesas de vía y puentes. 
▪ Sustitución, colocación, reparación y mantenimiento de rieles, sujeciones y 

eclisas. 
▪ Construcción y reparación de lingadas de riel.  
▪ Colocación, sustitución, reparación y mantenimiento de cambia vías, agujas, 

guarda rieles, “sapos” en la vía férrea, apartaderos y espuelas. 
▪ Limpieza de drenajes, alcantarillas y desagües o cunetas. 
▪ Riego y regulación de balasto.  
▪ Construcción de pasos a nivel. 
▪ Revisión de la vía férrea para la detección de daños. 
▪ Atención a descarrilamientos. 
▪ Construcción de muros de contención, cunetas y dragados de los ríos. 
▪ Reparación y mantenimiento de estructuras de los puentes. 
▪ Atención de derrumbes y lavados.  

 
Además, se reciben los servicios de la empresa Desmantelamiento de la Catenaria 
S.A. en ambos sectores Pacífico y Atlántico, responsable de la operación de trenes 
de carga, pasajeros, trenes de trabajo y turísticos, también de carro motores y otros 
equipos ferroviarios a nivel nacional.  
 
En el caso de esta empresa también se reciben los servicios de talleres en ambos 
sectores. Ésta coordina las labores de reparación y mantenimiento de trenes, 
locomotoras, apolos, carro motores y cualquier otro equipo ferroviario, además del 
mantenimiento y operación del Quebrador Norberg.  
 
Finalmente, INCOFER no cuenta con capacidades institucionales relacionadas con 
la gestión comercial. Las labores correspondientes se realizan a través de la 
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empresa Transfeco y CÍA S.A. que brinda el servicio de logística para la operación 
del tren en las rutas de Pavas – Curridabat, Heredia – San José, Belén – San José, 
Cartago – San José y Alajuela – Heredia. Se cubren las boleterías de las estaciones 
que deben contar con un coordinador. Lo mismo sucede con los cobradores que se 
encuentran a bordo de los trenes.  
 
Esta es la empresa que se encuentra más cerca del usuario, por lo que constituye 
la vía disponible para atender las reacciones de los usuarios, cuando surgen 
situaciones imprevistas como atrasos en el itinerario ofrecido o suspensiones del 
servicio.  
 
Además se encargan de la limpieza de los equipos, la cual se realiza en horas de la 
mañana, luego de terminar los servicios del primer turno.  
 
No se logró comprobar una evaluación sistemática de los servicios que ofrecen 
estas empresas, tendente a una mejora continua y planificada de sus operaciones. 
 
Con base en la nueva misión y visión institucionales, se establece el Nuevo Modelo 
Operativo Institucional: 
 

▪ Trabajamos para mejorar la movilidad, descarbonizar la economía y cumplir 
con los objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

▪ Brindamos un servicio de calidad, caracterizado por la puntualidad en el 
cumplimiento de itinerarios, la seguridad a bordo, la información a los 
usuarios, la calidez en el trato y la rapidez en el traslado, para todos los 
clientes de los servicios ferroviarios del país. 

 

▪ Ofrecemos un servicio de transporte de pasajeros de bajo precio, accesible 
para todos los habitantes del Gran Área Metropolitana.  
 

▪ Impulsamos la competitividad nacional mediante un servicio a la altura de las 
mejores prácticas de gestión logística a nivel mundial.  
 

▪ Apoyamos decididamente el turismo nacional mediante la prestación de un 
servicio diferenciado y característico de la cultura nacional. 
 

▪ Modernizamos la Institución para adaptarla a las mejores prácticas del 
Servicio Ferroviario a nivel mundial. 

 

▪ Incrementamos la eficiencia operativa mediante mejora continua y la 
integración de procesos de extremo a extremo de la cadena de suministro. 

 

 

lrojas
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▪ Incorporamos a las sociedades ferroviarias dentro de una cultura de 
excelencia y mejora continua acorde con los estándares de la Industria 
Ferroviaria Mundial. 

 

▪ Inculcamos en nuestro personal capacidades de planificación, gestión de 
proyectos, gestión de operaciones, desarrollo de alianzas, gestión comercial 
y mejoramiento continuo. 

 

▪ Trabajamos para la reactivación de toda la Red Ferroviaria Nacional y 
buscamos planificar su crecimiento a largo plazo. 
 

▪ Desarrollamos alianzas estratégicas con instituciones del Sector Públicas y 
empresas del Sector Privado, siempre buscando agregar más valor a 
nuestros clientes. 
 

▪ Aspiramos a desarrollar las mejores prácticas de transparencia y rendición 
de cuentas del Sector Público Costarricense. 
 

▪ Promovemos una cultura de uso de los servicios ferroviarios a la altura de las 
mejores ciudades del mundo.  
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Objetivos Estratégicos 
 

1. Incrementar la oferta y calidad de los servicios ferroviarios. 

Es destacable el esfuerzo de mejoramiento que viene realizándose en los últimos 

años, principalmente en consideración de los recursos limitados disponibles, por 

aumentar la oferta y la calidad de los servicios ferroviarios. Un pilar fundamental de 

ese crecimiento en el corto plazo, está relacionado con la incorporación de las DMU 

en proceso de adquisición que duplicará la oferta disponible; y a mediano plazo, con 

la operación del TEGAM y el TELCA. 

Lo anterior permitirá un cambio en materia financiera, donde las transferencias de 

Gobierno, cada vez más limitadas, den paso paulatinamente a un modelo de 

operación institucional auto-sostenible, centrado en tarifas competitivas y 

crecimiento en el volumen de los ingresos por aumento en los servicios prestados. 

Los esfuerzos por incrementar nuevas unidades y contar con un mantenimiento 

apropiado de las vías, son fundamentales en el corto plazo, mediano y largo plazo.  

Este objetivo contempla las siguientes acciones o proyectos:  

1.1. Proyecto de Compra de Trenes DMU. 

1.2. Proyecto de Reactivación del Ferrocarril al Pacífico. 

1.3. Proyecto TELCA. 

1.4. Proyecto TEGAM. 

 

2. Mejorar la información al usuario mediante tecnología, programas de 

educación y promoción del servicio. 

Parece existir una simbiosis entre Imagen de INCOFER y la cultura de uso de los 

servicios ferroviarios. Es fundamental incorporar valores como compromiso, y 

excelencia y mejoramiento continuo en todos los “momentos de la verdad”4 del 

servicio que ofrece INCOFER, para cambiar el paradigma de “usuarios” por uno 

nuevo de “clientes” leales y satisfechos que aprecian el valor del ferrocarril y por 

                                                             
4 Todos los puntos de contacto entre el consumidor o usuario y la empresa proveedora de un bien o 

servicio. De la calidad que se perciba en estos momentos de verdad, el cliente forma su actitud ante 
la empresa, el servicio o en el caso de e-Business, el sitio. 

 

lrojas
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tanto se constituyen en protagonistas principales de su debido uso, tal y como 

ocurre en otros países (por ejemplo, la Cultura METRO5 en Medellín). 

Este objetivo contempla las siguientes acciones o proyectos: 

2.1. Proyecto de Cultura del Usuario. 

 

3. Planificar el crecimiento y sostenibilidad de los servicios institucionales. 

El Derecho de Vía a nivel nacional es el principal recurso institucional por cuanto es 

valioso, escaso, inimitable e insustituible, cualidades que hacen imperativo su 

debido resguardo en los ámbitos legal, operativo y administrativo (por ejemplo, 

ordenamiento de permisos de uso y máximo aprovechamiento para futuras 

soluciones ferroviarias a mediano y largo plazo), bajo un enfoque de sostenibilidad 

como principio rector que debe orientar todo el quehacer institucional. 

Por ello, INCOFER debe continuar realizando todos los esfuerzos necesarios para 

planificar el crecimiento de la Red Ferroviaria Nacional y, consecuentemente, 

ampliar los servicios institucionales que de ahí se derivan. 

Otro aspecto fundamental es superar a mediano plazo las limitaciones existentes 

en materia de Gestión de Operaciones, caracterizada por la tercerización de 

actividades, la inmediatez en la atención y la ausencia de procesos integrados 

necesarios para incrementar la eficiencia operacional (por ejemplo, en la Cadena 

de Abastecimiento). El nuevo paradigma debe orientarse a la Gestión de 

Operaciones centrada en la generación de ingresos y la rentabilidad, mediante la 

ampliación, crecimiento, habilitación y mejora continua de los servicios. 

Este objetivo contempla las siguientes acciones o proyectos:  

3.1. Plan Nacional Ferroviario que incluye: 

3.1.1. Gestionar la formulación de una Política Nacional Ferroviaria. 

3.1.2. Establecer una cartera de inversiones ferroviarias. 

3.1.3. Elaborar una estrategia de financiamiento para la cartera de 

inversiones ferroviarias. 

3.2. Plan de Gestión Ambiental Institucional. 

                                                             
5 La Cultura METRO es entendida como el resultado del modelo de gestión social, educativo y 

cultural que el METRO (en Medellín) ha construido, consolidado y entregado a la ciudad. Este modelo 
puede ser adoptado, total o parcialmente, por otras ciudades e instituciones que tengan como 
propósito la construcción de una nueva cultura ciudadana, la convivencia en armonía, el buen 
comportamiento, la solidaridad, el respeto de normas básicas de uso de los bienes públicos, el 
respeto propio y por el otro, entre otros aspectos. 
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3.3. Plan de Operación y Mantenimiento Ferroviario. 

3.4. Proyecto Centro de Control para la seguridad ferroviaria. 

3.5. Proyecto de Pago Electrónico. 

3.6. Proyecto Modernización de Infraestructura Ferroviaria (Talleres, 

Estaciones, Estructuras y Red Ferroviaria). 

3.7. Plan Operativo Institucional. 

3.8. Gestionar Tarifas. 

3.9. Controlar morosidad. 

3.10. Ordenar la Cartera de Permisos de Uso. 

 

 

4. Promover y potenciar alianzas público-privadas y público-públicas que 

permitan fortalecer la capacidad institucional. 

En materia de Alianzas Público-Privadas y Público-Públicas, el valor de la política 

pública en ciernes, tendente a “Descarbonizar la Economía” plantea un amplio 

espectro de alianzas con múltiples partes interesadas, de las cuales, INCOFER 

puede lograr valores agregados notables. Entre otros, el Sector Empresarial 

(desarrollo de servicios de valor agregado que se desarrollan con la operación de 

esta importante solución de movilidad), Sector Público (con instituciones que 

puedan apoyar la gestión con servicios y financiamiento), Organismos Financieros 

Internacionales (como el caso de BCIE involucrado de lleno en apoyar el TELCA), 

la Bolsa Nacional de Valores (cuya gestión puede facilitar un recurso financiero de 

alto valor, como los “bonos verdes”, instrumento financiero acorde con el imperativo 

de sostenibilidad que requiere el Instituto) y la cooperación internacional de países 

amigos (por ejemplo, el Memorandum de Entendimiento entre el MOPT y “Ferrovie 

Dello Stato Italiane” orientado al mejoramiento y modernización de la Red 

Ferroviaria Costarricense). 

Este objetivo contempla las siguientes acciones o proyectos: 

4.1. Aprovechar los beneficios de los convenios institucionales existentes. 

4.2. Realizar alianzas estratégicas con el Sector Público y Privado.  
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5. Modernizar las capacidades institucionales para su adaptación al 

crecimiento de los servicios. 

 

Para hacer frente al crecimiento de los servicios, la Institución debe continuar el 

proceso de modernización emprendido en diferentes campos relacionados con la 

formación de capacidades y la adecuación de los recursos institucionales. 

En materia de Sistemas de Información, la digitalización de la operación y la 

administración del Instituto, debe responder a la nueva visión estratégica que 

supone un fuerte incremento de los servicios. El rol del Comité Institucional de T.I. 

es decisivo para priorizar institucionales.  

En materia de Organización, el Instituto debe responder al crecimiento de las 

operaciones, lo cual impone esfuerzos de eficiencia operacional que deben 

reflejarse en los procesos institucionales entre otros, Cadena de Abastecimiento, 

regionalización, fiscalización de terceros (Sociedades Ferroviarias, Alianzas 

Público- Privadas, etc…) gestión por proyectos, prácticas de Gobierno Corporativo 

y operación de centros de servicio administrativo, entre otros. Los cambios deben 

reflejarse en un cambio de la organización y por ende, de su estructura 

organizacional.  

Finalmente, en materia de Capital Intelectual, debe destacarse que todos los 

esfuerzos de modernización descansan en las capacidades de las personas, 

quienes a su vez constituyen en conjunto el principal recurso de la Institución. Entre 

otros  aspectos, la operación de las Sociedades Ferroviarias, la salida de personal 

clave por jubilación, la incorporación de personal joven que es parte de la nueva 

generación que empieza a abrirse espacio en el mercado laboral y los cambios en 

el modelo de operación institucional que vienen de la mano del TEGAM, suponen 

un urgente esfuerzo de retención y ampliación del conocimiento que pasa por 

procesos de capacitación, normalización, sistemas de información y administración 

centrada en valores para superar los paradigmas de la cultura institucional 

imperante. La mejora continua, la gestión de proyectos y la digitalización de las 

operaciones y la administración, son algunos de los rasgos culturales que impone 

la modernización institucional. 

Este objetivo contempla las siguientes acciones o proyectos:  

5.1. Plan Estratégico de Tecnologías de Información. 

5.2. Proyecto de Reorganización Institucional. 

lrojas
Resaltado
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5.3. Proyecto de Normalización de Reglamentos, Políticas y Procedimientos 

Institucionales. 

5.4. Plan Estratégico de Capital Intelectual. 
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Cartera de Proyectos, Planes y Acciones Específicas 
 

El Plan Estratégico Institucional 2019-2023 contempla un conjunto de proyectos, 

planes y acciones específicas fundamentales para su ejecución6. 

Proyectos 

1. Compra de trenes. 

2. TEGAM. 

3. TELCA (Fase 0, 1 y 2). 

4. Reactivación del Ferrocarril al Pacífico. 

5. Centro de Control (incluye agujas ferroviarias y señalización). 

6. Modernización de Infraestructura Ferroviaria (Talleres, Estaciones, 

Estructuras y Red Ferroviaria). 

7. Pago Electrónico (incluye mejora tecnológica y Wi Fi en las Estaciones). 

8. Reorganización Institucional (incluye Unidad Comercial, Unidad de 

Comunicación). 

9. Normalización de Reglamentos, Políticas y Procedimientos Institucionales. 

10. Cultura del Usuario. 

Planes 

1. Plan Operativo Institucional: 

a. Es responsabilidad de la Unidad de Planificación Institucional. 

b. Debe alinearse con el Plan Estratégico Institucional. 

c. Se realiza siguiendo las disposiciones de los órganos rectores y de 

fiscalización relacionados con esta materia (MIDEPLAN, Contraloría 

General de la República). 

2. Plan Nacional Ferroviario: 

a. Estará a cargo de la Unidad de Planificación Institucional y se realizará 

mediante la modalidad de Cooperación Internacional, según 

“Memorandum de Entendimiento para la Cooperación Internacional 

para el Sistema de Transporte Ferroviario”, suscrito entre el Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Ferrovie Dello Stato 

Italiane S.P.A.”. 

 

                                                             
6 Ver Anexo No 2, que incluye la matriz para el control de ejecutoria de la Estrategia Institucional 
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3. Plan de Operación y Mantenimiento Ferroviario: 

a. Es responsabilidad de la Gerencia de Operaciones, según las 

prácticas comunes de su gestión. 

b. Se encuentra alineado con las inversiones de capital que se 

contemplan dentro del Proyecto de Modernización de Estaciones, 

Estructuras y Red Ferroviaria. 

4. Plan de Gestión Ambiental Institucional. 

5. Plan Estratégico de Tecnologías de Información. 

6. Plan Estratégico de Capital Intelectual. 

 

Acciones Específicas 

1. Aprovechar beneficios de los convenios existentes. 

2. Gestionar Tarifas. 

3. Controlar morosidad. 

4. Ordenar Permisos de Uso. 

5. Realizar alianzas con Sector Público y Sector Privado. 
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Cuadro de Mando Integral 
El control gerencial es decisivo para asegurar la ejecución de la propuesta estratégica. 

Con esa idea, se concibe un esquema de control utilizando para ello la metodología del 

Cuadro de Mando Integral. 

Se establece una relación entre los objetivos estratégicos propuestos y las perspectivas 

del cuadro de mando integral (Financiera, Cliente, Proceso Interno y Aprendizaje y 

Crecimiento), buscando relaciones de causa – efecto entre éstos, y estableciendo una 

propuesta preliminar de Indicadores de Resultados (KRI’s). 

La propuesta se concluirá, con la definición de Indicadores de Desempeño (KPI’s) que 

permitan dar trazabilidad al cumplimiento de los KRI’s propuestos. 

 

 

Siglas:  

▪ Plan Reorganización Institucional (PRI) 

▪ Plan Estratégico Tecnologías de Información (PETI) 

▪ Plan Estratégico de Capital Intelectual (PECI) 

▪ Plan Gestión Ambiental Institucional (PGAI) 

▪ Proyecto Modernización Infraestructura Ferroviaria (PMIF) 

 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO

Nivel de cobertura 

de gasto con 

ingresos por tarifas

Nivel de 

Satisfacción de 

Clientes

Mejorar la información al usuario 

mediante tecnología, programas de 

educación y promoción del servicio

Nivel de 

satisfacción por 

información 

recibida

Incrementar la oferta y calidad de los 

servicios ferroviarios

Avance de 

proyectos 

estratégicos

Planificar el crecimiento y 

sostenibilidad de los servicios 

institucionales

Avance Plan 

Nacional 

Ferroviario

Avance proyecto 

Centro de Control

Cumplimiento de 

itinerarios 

programados

Avance proyecto 

Pago Electrónico
Avance PMIF

Gestión para 

mejora de ingresos 

(tarifas, morosidad, 

permisos)

Avance PGAI

Promover y potenciar alianzas 

público-privadas y público-públicas 

que permitan fortalecer la capacidad 

institucional

Alianzas en 

marcha

Modernizar las capacidades 

institucionales para su adaptación al 

crecimiento de los servicios

Ejecución del PRI Ejecución del PETI Ejecución del PECI

FINANCIERA

CLIENTE

PROCESO 

INTERNO

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO

INDICADORES (KRI`s)
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Fases de Ejecución 
 

Como principio general, la ejecución requiere de un sólido proceso de programación 

que permita dar trazabilidad al cumplimiento de las iniciativas establecidas en este 

plan estratégico. 

Para realizar un cronograma exhaustivo, se requiere la debida programación de la 

cartera de proyectos, planes y acciones que conforman las iniciativas asociadas a 

cada Objetivo Estratégico. 

Se presenta a continuación un esbozo general de las fases de ejecución que 

podrían orientar una programación detallada. 

 

1

(FASE III) 

NUEVO MODELO

OPERATIVO

(FASE II) 

CRECIMIENTO Y

MODERNIZACIÓN

Fase 2.1

(FASE I) 

EFICIENCIA

OPERATIVA

Fase 1.1

- Compra de Trenes

- Infraestructura Ferroviaria 

(Fase 1)

- Estudios de Factibilidad TEGAM y TELCA

- Reactivación Ferrocarril al Pacífico

- Plan Maestro Ferroviario

- Cultura del Usuario

- Operación DMU s

- Fase 0 de TELCA

- Infraestructura Ferroviaria / Fase 2

- Talleres

- Estaciones

- Estructuras

- Red

- Oficinas Administrativas

- Plan Operación y Mantenimiento

- Plan Gestión Ambiental Institucional

- Gestionar tarifas

- Controlar morosidad

- Ordenar permisos de uso

- Plan Estratégico T.I.

- Reorganización Administrativa

- Plan de Normalización

- Plan Capital Intelectual

- Proyecto Centro de Control

- Proyecto Pago Electrónico

- Alianzas Público-Públicas/Privadas

Fase 3

- Operación TEGAM

- Operación TELCA

- Plan Maestro Ferroviario 

(Aprobado)

Fase 1.2

2018 2019 2021 2023
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Control de Ejecución 
 

El Control de Ejecución de la estrategia institucional, se llevará a cabo por parte de 

la Unidad de Planificación Institucional (UPI). La matriz que identifica indicadores y 

responsables para cada uno de los proyectos/acciones establecidas, se incorpora 

en el anexo No. 2. 
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Anexo 1. Vías Férreas en Operación o en proceso de 
Rehabilitación 

 

Vías férreas en Operaciones: 

 

Sector Pacífico y GAM: 

Estación Pacífico Km 0.0 – San Antonio de Belén Km 14.4 = 14.4 Km 

Estación Pacífico Km 0.0 – Estación Atlántico (San José) = 3 Km 

Estación Atlántico (San José) Km 167 – Estación Alajuela Km 188 = 21 Km 

Estación Atlántico (San José) Km 167 – Anden de la Basílica, Cartago Km 146 = 21 Km 

 

Sector Atlántico: 

Estación Limón Km 0.0 – Laminadora Km 94 = 94 Km 

Estación de Limón Km 0.0 – Bananito Km 21 = 21 Km 

Empalme Monte Verde Km 0.0 – Perla 2 Km 18 = 18Km 

 

Vías férreas en proceso de rehabilitación: 

 

Sector Pacífico y GAM: 

Anden de la Basílica, Cartago Km 146 – Estación en Paraíso, Cartago Km 140 = 6 Km 

San Antonio de Belén Km 14.4 – Estación San Rafael de Alajuela Km 18.7 = 4.3 Km 

Orotina Km 66.2 – Salinas – Puerto Caldera Km 93 = 26.8 Km 

 

Sector Atlántico: 

Bananito Km 21 – Valle de la Estrella Km 56 = 35 Km 

Laminadora Km 94 – San Cristóbal Km 109 = 15 Km 
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Vías férreas fuera de Operación: 

 

Sector Pacífico y GAM: 

Salinas Km 89.2 – Puntarenas Km 118 = 28.8 Km 

Orotina Km 66.2 – Estación San Rafael de Alajuela Km 18.7 = 47.3 Km (incluye sector de 

Quebradas y Oeste Pocho Mora) 

 

Sector Atlántico: 

Estación en Paraíso, Cartago Km 140 – Las Juntas de Siquirres Km 65 = 75 Km 

Ramales: 

Imperio, Carmen y San Alberto 

Río Frío 

Santa Clara 

Ticabán  
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Anexo 2. Matriz para el Control de Ejecución de la 
Estrategia Institucional 

 

 

OBJETIVO KRI INICIATIVA POI KPI PLAZO RESPONSABLE

1.1. Proyecto de Compra de Trenes DMU. SI Avance de proyecto 2021
PE/Gerencia 

Operaciones

1.2. Proyecto de Reactivación del Ferrocarril al Pacífico. NO Avance de proyecto 2023
Asesoría Presidencia 

Ejecutiva

1.3. Proyecto TELCA. SI Avance de proyecto 2023 Unidad Ejecutora

1.4. Proyecto TEGAM. SI Avance de proyecto 2023 PE/Unidad Ejecutora

2. Mejorar la información al usuario mediante tecnología, 

programas de educación y promoción del servicio.

Nivel satisfacción del 

cliente con 

información recibida

2.1. Proyecto de Cultura del Usuario. NO Avance de proyecto 2021
Comunicación 

Presidencia Ejecutiva

3.1. Plan Nacional Ferroviario (PNF) NO
Cumplimiento de 

plan
2023

Asesoría Presidencia 

Ejecutiva

3.2. Plan de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) NO
Cumplimiento del 

Plan
2019

Unidad de 

Planificación 

Institucional

3.3. Plan de Operación y Mantenimiento Ferroviario SI
Cumplimiento del 

Plan
2019

Dirección de 

Operaciones

3.4. Proyecto Centro de Control para la seguridad 

ferroviaria (PCCSF)
NO Avance de proyecto 2020

Encargado 

Transportes GAM

3.5. Proyecto de Pago Electrónico (PPE) SI Avance de proyecto 2020
Gerencia 

Administrativa

3.6. Proyecto Modernización de Infraestructura Ferroviaria 

(PMIF).
SI Avance de proyecto 2021

Gerencia 

Operaciones

3.7. Plan Operativo Institucional (POI) NA
Cumplimiento del 

Plan
2019

Unidad de 

Planificación 

Institucional

3.8. Gestionar Tarifas. NO
Tarifas presentadas 

a ARESEP
2019

Estadísticas y 

Transportes

3.9. Controlar morosidad. NO
Reducción de 

morosidad
2019

Gerencia 

Administrativa

3.10. Ordenar la Cartera de Permisos de Uso. NO Permisos en regla 2019
Comisión Permisos 

de Uso

Convenios activos
4.1. Aprovechar los beneficios de los convenios 

institucionales existentes.
NO Convenios activos 2021

Comunicación 

Presidencia Ejecutiva

Alianzas activas
4.2. Realizar alianzas estratégicas con el Sector Público y 

Privado. 
NO Alianzas activas 2021

Comunicación 

Presidencia Ejecutiva

Modernización 

infraestructura 

informática

5.1. Plan Estratégico de Tecnologías de Información 

(PETI)
SI

Cumplimiento del 

Plan
2020 Encargado T.I.

Estructura 

organizacional 

aprobada

5.2. Proyecto de Reorganización Institucional (PRI) NO Avance de proyecto 2019 Encargado RR.HH.

Organización para la 

normaIización

5.3. Proyecto de Normalización de Reglamentos, Políticas 

y Procedimientos Institucionales (PNI)
NO Avance de proyecto 2020

Unidad de 

Planificación 

Institucional

Cierre de brechas 

competenciales
5.4. Plan Estratégico de Capital Intelectual (PECI) NO

Cumplimiento del 

Plan
2020 Encargado RRHH

4. Promover y potenciar alianzas público-privadas y 

público-públicas que permitan fortalecer la capacidad 

institucional.

5. Modernizar las capacidades institucionales para su 

adaptación al crecimiento de los servicios.

Ingresos adicionales

Cumplimiento de 

itinerarios 

programados

VISIÓN

“Ser la opción de movilidad preferida por su eficiencia, sostenibilidad y servicio”.

MISIÓN

“Proveer soluciones ferroviarias de calidad para mejorar la movilidad y competitividad del país”.

Número de 

Pasajeros e ítems de 

carga transportado

3. Planificar el crecimiento y sostenibilidad de los 

servicios institucionales.

1. Incrementar la oferta y calidad de los servicios 

ferroviarios.




