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CAPUFE APORTA MÁS DE 325 MDP A
MUNICIPIOS EN 2012

Durante el año 2012, Caminos y Puentes Federales, (CAPUFE), cuya cabeza de sector es la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT,) aportó un total de 325 millones 149 mil
187 pesos a 31 municipios de once estados de la República que cuentan con puentes de
cuota administrados por el organismo.
De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, las aportaciones se destinarán a la
construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad, en las
jurisdicciones donde se ubican los puentes. Dicha legislación precisa que las obras de
infraestructura deben tener impacto regional en la zona y en ningún caso se utilizarán
para gasto corriente.
Los recursos representan 25 por ciento de los ingresos mensuales obtenidos por cobro de
peaje en puentes nacionales e internacionales. En el periodo enero‐diciembre 2012, la
suma aportada por peaje en 16 puentes nacionales fue de 224 millones 903 mil 323 pesos.
Los estados más beneficiados fueron Veracruz, con el puente A. Dovalí Jaime, ubicado
entre los municipios de Cosoleacaque e Ixhuatlán del Sureste, el cual recibió una
aportación de
35 millones 930 mil 106 pesos; Tabasco, en donde se ubica el puente
Grijalva, percibió 31 millones 203 mil 907 pesos y Sinaloa con el puente Sinaloa ubicado
en Guasave recibió 26 millones 564 mil 872 pesos.
En tanto, las participaciones derivadas por ingresos en 14 puentes internacionales que
opera CAPUFE en Coahuila, Chiapas, Chihuahua y Tamaulipas, ascendió a 100 millones 245
mil 864 pesos.
Los municipios más favorecidos fueron Nuevo Laredo, donde se ubica el puente Juárez
Lincoln, con un monto de 19 millones 926 mil 262 pesos; Reynosa, con el puente del
mismo nombre, con 15 millones 840 mil 035 pesos y Cd. Juárez con el puente Paso del
Norte, con la suma de 13 millones 098 mil 997 pesos.

