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CAPUFE COMPROMETIDO CON EL DESARROLLO
Y LA PAZ EN MÉXICO: NEME SASTRÉ
Si los caminos nos acercan que la ley nos una, afirmó hoy el Director
General de CAPUFE, Lic. Benito Neme Sastré, al inaugurar la segunda
reunión Nacional de Delegados Regionales y Gerentes de Tramo del
organismo, que se realiza en Cuernavaca, Mor.
Al dar la bienvenida a los 12 Delegados Regionales y Gerentes de
tramo, el Lic. Neme Sastré recordó que el Presidente de México, Lic.
Enrique Peña Nieto, ha reiterado que su Gobierno no está aquí
simplemente para administrar, sino para transformar al país y que
siempre ha resaltado la importancia de la infraestructura de transporte
para impulsar el crecimiento económico.
Para lograrlo en CAPUFE, Neme Sastré dijo que es necesario continuar
trabajando en los tres grandes objetivos de su administración, que son:
mejorar el nivel de servicio a los usuarios; fortalecer la seguridad vial y
lograr un mejor estado físico de las autopistas, e incrementar la
productividad y la rentabilidad institucional.
Hizo referencia al Programa Institucional de Desarrollo, que hoy es toda
una realidad; sin embargo, agregó, debemos reforzar las tareas para
mantenernos como un operador competitivo, que preste servicios de
excelencia, que utilice tecnología de punta, siempre dirigido a obtener
los mejores resultados.

Durante dos días, en esta reunión se tratarán los avances y proyectos
futuros a realizar dentro de estas metas, siempre en el marco de una
absoluta transparencia y con apego a la legalidad y ética.
El Director General de CAPUFE convocó a los Delegados Regionales y
Gerentes de Tramo, a actuar en todo momento en beneficio de los
usuarios y agregó que aunque hay logros que enumerar, dentro del
organismo aún hay rezagos históricos, y los retos por delante son
numerosos para el organismo y para el sector en general.
Exhortó a enfocar los esfuerzos en la atención a los usuarios; velar por
su seguridad al transitar por las autopistas, y actuar en todo momento
con eficiencia y transparencia. “Hemos entregado resultados, pero
debemos entregar más”.
Refrendó el compromiso permanente de CAPUFE con todos los
usuarios, quienes están en el centro de los objetivos y programas de
trabajo y añadió que todas las acciones se deben traducir en beneficios
concretos para los ciudadanos.
Finalmente, reiteró que en Caminos y Puentes Federales, se trabaja
para contribuir con trabajo y pasión, a la productividad y competitividad
del país, y con ello, a tener un México en paz, más próspero, y con
mayor bienestar y desarrollo.

