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CAPUFE, 54 AÑOS AL SERVICIO DE MÉXICO
Las cifras, la fisonomía, y muchas cosas han cambiado en nuestro país desde
1959, año de creación de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), a la fecha,
pero los objetivos para los cuales fue creado el organismo siguen vigentes:
contribuir al desarrollo económico, político y social de México, comunicando a todo
el país.
De 25 millones de habitantes en los años 50, en la actualidad somos más de 117.
Cuando el año 1952 inició operaciones la emblemática autopista MéxicoCuernavaca, se registraban 70 cruces vehiculares al día. Al presente, tan solo en
esta carretera, cruzan en promedio diariamente 35 mil 600 vehículos.
También en 1952 CAPUFE administraba el primer puente de cuota: el “Sinaloa”,
entre Culiacán y Los Mochis. Actualmente administra y opera casi 4 mil km de
autopistas; 18 puentes nacionales y 17 puentes internacionales.
Esto puede dar cuenta de la complejidad que significa la administración y
operación de las autopistas y puentes más importantes del país, por los que
anualmente se realizan más de 436 millones de cruces vehiculares.
El próximo 4 de junio Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) cumple 54 años de
administrar caminos y puentes de cuota en nuestro país, siendo parte fundamental
de su crecimiento.
El primer antecedente de Capufe, que adquiere tal denominación a partir del
decreto de creación firmado por el presidente Adolfo López Mateos el 4 de junio
de 1959, es la Constructora del Sur, que se crea en 1940, con el propósito de
iniciar la construcción de los primeros caminos de cuota. Los primeros proyectos
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fueron la autopista México-Cuernavaca y el camino directo Amacuzac-Iguala.
Ambos inaugurados el mes de noviembre de 1952.
La historia de CAPUFE siempre ha estado vinculada a la ciudad de Cuernavaca.
Después del devastador terremoto del 19 de septiembre de 1985 que sufrió la
ciudad de México, se tomó la decisión de reubicar las oficinas centrales del
organismo en Cuernavaca.
CAPUFE fue el primer organismo federal en aplicar efectivamente la
descentralización gubernamental. Casi un mes después de que se registrara el
terremoto, el gobernador del estado de Morelos, Lauro Ortega, y el entonces
director general de CAPUFE, Fernando Gutiérrez Barrios, formalizaron el traslado
hacia Cuernavaca.
Cuando empezó la mudanza a Cuernavaca, se decidió distribuir las diversas áreas
del organismo en varios domicilios. La oficina del Director General se instaló en el
ya desaparecido hotel conocido como “Casa de Piedra”, ubicada en la Avenida
Plan de Ayala. Transcurrieron siete años para que el organismo se trasladara a las
oficinas que actualmente ocupa en Calzada de los Reyes, que se inauguró en
1993.
Los logros y avances obtenidos a lo largo de 54 años en el organismo, no se
hubiesen alcanzado sin la contribución decidida y comprometida de los
trabajadores camineros, que en las autopistas, en los campamentos, en las plazas
de cobro y en las oficinas diseminadas por todo el país, han aportado su trabajo
ejemplar al servicio de México. Actualmente la plantilla laboral de CAPUFE
asciende a casi 8 mil trabajadores.
A lo largo de estos 54 años, Caminos y Puentes Federales de Ingresos se ha
consolidado como un organismo público especializado en la administración,
mantenimiento y operación de tramos carreteros y puentes de cuota, y
actualmente es el operador más importante de caminos de cuota de México y uno
de los más importantes del mundo.
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CAPUFE constituye una referencia institucional por su programa de
mantenimiento de tramos carreteros, por la operación de las plazas de cobro, así
como por los servicios gratuitos que ofrece en materia de atención médica,
servicios de asistencia vial e información diversa, todo ello al alcance de los
usuarios a través del número telefónico 074.
En el marco del cincuenta y cuatro aniversario de CAPUFE y en línea con lo
instruido por el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se unen
esfuerzos para continuar enfrentando el desafío que implica la operación de sus
tramos carreteros, a fin de que cumplan las expectativas que los usuarios y el
país demandan.
Por ese, motivo el próximo jueves 6 de junio se realizará un evento solemne para
recordar ese hecho histórico, que tendrá lugar en el Archivo Histórico de CAPUFE,
ubicado en Calzada de los Reyes # 18, Col. Tetela del Monte en Cuernavaca,
Morelos.
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