Comunicado No. 40

Noviembre 26, 2014

EL USUARIO, LA RAZÓN DE NUESTRO
ESFUERZO: CAPUFE
Al concluir la Segunda Reunión Nacional de Delegados y Gerentes de Tramo de
Caminos y Puentes Federales, el Director General, Lic. Benito Neme Sastré,
demandó unificar esfuerzos a todas las áreas para proporcionar a los usuarios de
la red carretera del organismo, mejores condiciones de tránsito, de seguridad vial
y mejores servicios.
Exhortó a los ocho delegados regionales y cuatro gerentes de tramo del país, a
redoblar esfuerzos para hacer del organismo un modelo dentro de la
administración pública, que trabaje con transparencia, honestidad y compromiso
con México.
Por su parte, el Coordinador de Delegaciones de CAPUFE, Lic. Luis Iván
González Ayala, pidió a los 12 Delegados y Gerentes de Tramo, continuar
trabajando con mayor determinación, compromiso y eficiencia, para hacer de
CAPUFE una empresa que contribuya cada vez más a lograr los objetivos del
Gobierno de la República de mover a México a condiciones de mayor desarrollo y
prosperidad para los mexicanos, siempre dentro de un marco de ética y legalidad.
Entre los compromisos contraídos destaca el fortalecimiento en labores de
supervisión de obras en las autopistas y puentes, así como la supervisión de
señalamientos; revisión del estado físico y equipamiento de las unidades de
emergencia y auxilio vial, y el reforzamiento de las acciones que se llevan a cabo
sobre Seguridad Carretera, que conforme al “Decenio de Acción para la Seguridad
Vial”, busca reducir en un 50 por ciento el número de muertes y discapacidades
por accidentes viales.
En la noche, a nombre del Director General, el Director de Administración y
Finanzas, Adolfo Riveroll Sánchez, clausuró la reunión y manifestó que el
CAPUFE de hoy es muy diferente al que se recibió hace dos años y que 2015 será
el año de consolidación del organismo.
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Con sus ocho delegaciones y cuatro gerencias de tramo, CAPUFE tiene presencia
prácticamente en todo el país. Por su infraestructura se realizan al año 442.5
millones de cruces vehiculares.
La delegación que registra el mayor aforo es la de Querétaro, con 108.5 millones
de cruces al año, seguida de la delegación Puebla con 65.3 y la delegación
Cuernavaca, con 53.5 millones de cruces vehiculares anualmente.
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