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INCREMENTO EN EL AFORO VEHICULAR
AL CIERRE DEL OPERATIVO DE INVIERNO
2015 - 2016

Durante el operativo que inició el 18 de diciembre de 2015 y concluyó el 7 de enero
de 2016, se registró la cifra record de 31 millones 50 mil cruces vehiculares por las
plazas de cobro de las autopistas y puentes que administra Caminos y Puentes
Federales (CAPUFE). Esta cifra es 12.5 por ciento mayor a los cruces registrados en
el periodo anterior 2014-2015.
Durante los 21 días del operativo el organismo registró su máximo aforo el 3 de
enero de 2016 con 1’976,000 cruces vehiculares en toda la red que administra. La
plaza de cobro con mayor afluencia vehicular durante todo el periodo fue la
número 004 Tepotzotlán de la autopista México – Querétaro, con más de
1’120,000 cruces.
Se registró una reducción en el número de accidentes del 13 por ciento en
comparación con el mismo periodo vacacional anterior, aún ante el incremento en
el aforo vehicular.
A través del 074, se atendieron 35,137 llamadas de usuarios que solicitaron
información carretera, condiciones de tránsito, clima, tarifas de peaje, servicios de
emergencia y auxilio vial. El promedio diario de atención fue de 1,756 llamadas,
esto representa un incremento del 12.4 por ciento respecto al mismo periodo del
año anterior. En cuanto a los servicios de auxilio vial, se proporcionaron 9,108
arrastres con grúa.

En la cuenta de twitter @CAPUFE se publicaron más de 5 mil tuits con diversos
contenidos, como recomendaciones de seguridad vial, reportes de incidencias y
respuestas a preguntas específicas.
El recurso humano destinado por CAPUFE para este operativo fue de más de 5 mil
servidores públicos y personal operativo al día. También se trabajó en estrecha
coordinación con la Policía Federal, Ángeles Verdes, Protección Civil, y policías
estatales y locales.
Se contó con más de 400 vehículos de apoyo, entre unidades médicas de atención
prehospitalaria; ambulancias; unidades de rescate; grúas; vehículos para auxilio vial
y unidades de señalamiento dinámico. Asimismo, para la atención de los usuarios,
826 paramédicos altamente capacitados y 20 coordinadores médicos, estuvieron
dispuestos para atender las incidencias ocurridas.
CAPUFE reitera el compromiso con sus usuarios y continuará trabajando para
brindar más y mejores servicios en los más de 4 mil kilómetros (14,640 km-carril)
que opera, en sus 143 plazas de cobro, 44 autopistas y 35 puentes a su cargo.
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