COMUNICADO 014

AGOSTO 22, 2016

POSITIVO BALANCE DEL OPERATIVO
“VERANO 2016”
Al término del Operativo Verano 2016 implementado por Caminos y Puentes
Federales (CAPUFE) en su infraestructura de más de 4 mil 198 km, del 15 de julio
al 21 de agosto, el aforo vehicular se incrementó en siete por ciento con relación a
periodo similar de 2015, al pasar de 50 millones 300 mil a 54 millones de cruces.
El día que se registró mayor afluencia de vehículos fue el sábado 30 de julio, con
un 1 millón 630 mil cruces.
La plaza de cobro con mayor aforo en un día fue la de “Ojo de Agua” de la autopista
México-Pachuca, que registró 79,004 vehículos el mismo 30 de julio, lo que significa
un récord histórico para esa plaza, cuyo aforo diario promedio es de 54 mil.
El aforo en los principales tramos carreteros a cargo de CAPUFE también registró
incrementos en comparación con el verano de 2015:
Tramo

Verano 2015
17 de julio al 23 de
agosto

Verano 2016
15 de julio al 21 de
agosto

Variación

México Acapulco

2’843,189

3’005,864

5.6%

México Querétaro

4’211,994

4’332,215

2.9%

México - Puebla

3’139,134

3’224,407

2.7%

Puebla Veracruz

4’487,433

4’820,951

7.4%

México Pachuca

2’200,571

2’396,279

8.9%

A lo largo de estos 38 días, se atendieron telefónicamente en el 074, 70 mil 139
llamadas, es decir, un promedio de mil 845 al día.
Se publicaron 10 mil 147 tuits para orientar a los usuarios sobre el estado de las
autopistas, condiciones meteorológicas, así como para responder a preguntas
específicas.
Se proporcionaron 12 mil 350 servicios de grúa y más de 9 mil 600 servicios de
auxilio vial.
En este periodo vacacional disminuyó la accidentalidad en 3.1 por ciento, en
relación a la registrada en temporada equivalente de 2015, y las estadísticas indican
que el 99.999 por ciento de los vehículos que se trasladaron por la infraestructura
operada por el organismo llegaron sin contratiempos a su destino.
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