COMUNICADO 001

ENERO 8, 2018

SE ALCANZAN AFOROS MÁXIMOS
HISTÓRICOS DURANTE EL OPERATIVO
INVIERNO 2017
Durante el Operativo Invierno 2017, implementado del viernes 15 de diciembre de 2017 al
domingo 7 de enero del 2018, con motivo de las fiestas decembrinas, la red de autopistas
y puentes operados por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), registró cerca de 37
millones de cruces vehiculares, lo que equivale al traslado de más de 147 millones de
personas.

En este periodo el aforo vehicular se incrementó en más del 10 por ciento con respecto a
un día normal, y el día en que se registró el mayor volumen de tránsito fue el sábado 23 de
diciembre, con 1.9 millones de cruces.

Se alcanzaron aforos máximos históricos en un día, en 28 plazas de cobro, entre las que
se encuentran:
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Tránsito
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Porcentaje de

promedio diario
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Incremento
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vs. TPDA

Ojo de Agua

México - Pachuca

62,304

81,138

30.23%

San Martín

México – Puebla

48,491

73,463

51.50%
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Esperanza

Acatzingo - Ciudad
Mendoza

17,267

31,529

82.59%

Acayucan

La Tinaja – Acayucan

13,545

26,705

97.16%

Paso Morelos

Cuernavaca – Acapulco

9,084

33,124

264.62%

Palo Blanco

Cuernavaca – Acapulco

11,045

37,020

235.16%

La Venta

Cuernavaca – Acapulco

10,369

35,241

239.87%

Emiliano Zapata

Cuernavaca – Acapulco

15,150

25,939

71.22%

La Plaza de Cobro que registró mayor aforo fue Ojo de Agua de la Autopista México –
Pachuca, con más de 81 mil cruces vehiculares, el sábado 16 de diciembre.

La accidentalidad durante este operativo tuvo una reducción del 27 por ciento con respecto
al mismo periodo del año pasado, al pasar de 371 a 272 accidentes.

Durante estos 24 días se proporcionaron alrededor de 16 mil servicios de asistencia vial.
En el número de atención a usuarios 074, se atendieron 44 mil 733 llamadas. La cuenta
@CAPUFE publicó 4 mil 575 tuits con información sobre las condiciones meteorológicas,
así como para responder a preguntas específicas de los usuarios.

De los centros de descanso y servicios localizados en diversos puntos de la red operada
por el organismo, destaca el Parador Parres ubicado en el kilómetro 38 de la autopista
México – Cuernavaca, en donde ingresaron 28 mil 700 vehículos durante este periodo, lo
que representa un promedio de más de 143 mil personas.

CAPUFE reitera el compromiso con sus usuarios de continuar trabajando para brindar más
y mejores servicios en los más de 4 mil kilómetros de autopistas y puentes a su cargo.
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