AGOSTO 20, 2018

RESULTADOS DEL OPERATIVO
VERANO 2018
Al término del operativo implementado por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE)
del 6 de julio al 19 de agosto con motivo de las vacaciones de verano, las autopistas
y puentes administrados por el organismo registraron cerca de 57 millones de
cruces vehiculares, lo que representa un tránsito promedio de 257 millones de
personas y un incremento del 2.83 por ciento respecto al mismo periodo del año
pasado.
Durante los 45 días de operativo, el sábado 28 de julio se registró el máximo aforo
vehicular, con 1 millón 441 mil cruces en la red a cargo de CAPUFE.
La Plaza de Cobro que registró mayor tránsito fue Tepotzotlán de la autopista
México-Querétaro, con más de 72 mil cruces, el mismo sábado 28 de julio.
Los siguientes tramos carreteros registraron significativos incrementos en
comparación con el aforo promedio diario:
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México – Cuernavaca –
Acapulco

79,933

90,837

13.64%

México – Puebla

83,289

87,479

5.03%

Puebla – Veracruz

120,733

127,933

5.96%
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Durante este periodo la accidentalidad se redujo, y las cifras de lesionados y
decesos disminuyeron en un 7 y 13 por ciento, respectivamente.
A través del número 074, se atendieron más de 80 mil llamadas de usuarios que
solicitaron algún tipo de información carretera, condiciones de tránsito, clima, tarifas
de peaje, servicios de emergencia y auxilio vial.
Así mismo, se proporcionaron más de 13 mil servicios de asistencia y auxilio vial.
En la cuenta de twitter @CAPUFE se publicaron 8 mil mensajes con diversos
contenidos, como recomendaciones de seguridad vial, reportes de incidencias y
respuestas a preguntas específicas de los usuarios.
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