Visión general de audiencia a cada uno de los temas publicados en el
apartado “Transparencia Focalizada” del Portal institucional de CAPUFE
Del 9 de febrero al 30 de septiembre de 2016
Tema

Tipo de información y Beneficio

Aforo

Se da a conocer al usuario las temporadas altas y bajas de
aforo vehicular a fin de que tengan una mejor planeación de
viaje; así como información estadística del tránsito vehicular
mensual de los caminos y puentes a cargo de CAPUFE.

Obra pública en
proceso

Se da a conocer al usuario información sobre la ubicación de
obras de mantenimiento en la Red Propia y Red FNI operadas
por CAPUFE, información importante para la planeación de
viaje y tiempo, así como prevención de accidentes
vehiculares.

Infraestructura
Operada por
CAPUFE por
tipo de Red

Se ofrece información sobre la infraestructura operada por
CAPUFE por tipo de red, información útil para disminuir la
declaración de no competencia en la atención de solicitudes
de acceso a la información.

Ingreso CAPUFE

Se ofrece información asociada con el Ingreso como un
ejercicio de transparencia y rendición de cuentas con
relación a recursos públicos.

Tarifas
históricas y
vigentes

Se ofrece información asociada con las tarifas vigentes e
históricas de la Red Operada por CAPUFE de los años 2010 a
2016, útil para la planeación de gastos de viaje.

Tránsito
Promedio
Diario (TPD)

Se ofrece información sobre el Tránsito Promedio Diario
presentado en los tramos carreteros y puentes operados por
el Organismo.

Frecuencia de consultas por usuarios
590,384 al corte
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Tarifas históricas y vigentes
Ingreso CAPUFE
Aforo
Obra pública en proceso
Infraestructura Operada por CAPUFE por tipo de Red

Nota: El programa para obtener estadísticas de la frecuencia de consultas en el tema “Tránsito Promedio Diario (TPD)” se implementará a partir del mes de octubre,
lo anterior por ser un tema de nuevo desarrollo y estar en proceso de mejora.
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