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LA SCT
S
FINALIZ
F
ZA EL
L OPER
RATIV
VO
ES
SPECIA
AL VACACIO
ONES DE VE
ERANO
O 2012
2


El aforo vehicular
v
en
e la red de
e CAPUFE
E durante e
este period
do se
incremen
ntó 3.54 po
or ciento



Se atendi
dieron más de 92 mil llamadas d
de usuario
os en el 074
4

e el 6 de julio
o hasta el 20 de agosto
o, la Secreta ría de Comu
unicaciones y Transporttes
Desde
(SCT), a través de
d Caminos
s y Puentes Federales, (CAPUFE)) implementó
ó el operatiivo
Vacac
ciones de Ve
erano 2012 en
e toda la re
ed operada p
por este orga
anismo.
En estte periodo vacacional
v
el
e aforo en el
e total de la red operada por CAPU
UFE, integra
ada
por 42
2 autopistas,, 17 puentes
s internacion
nales y 19 pu
onales, fue de más de 55
uentes nacio
millone
es 500 mil cruces
c
vehic
culares, lo que significa un incremento del 3.54
4 por ciento en
compa
aración con el periodo similar del añ
ño pasado.
Durante estos 45 días, el núm
mero de aten
nción a usua
arios 074, recibió 92 mil 650 llamada
as,
lo que
e representa un promedio de dos mil llamadas d
diarias.
Tambiién se publiicaron seis mil 783 twe
eets en la ccuenta @CA
APUFE, por medio de llos
cuales
s se informó a los má
ás de 138 mil seguido
ores sobre el estado d
de los tram
mos
carrete
eros, así com
mo las incide
encias ocurrridas.
Personal de CAP
PUFE que realizó
r
recorrridos a lo largo de lass autopistass, proporcio
onó
o mil 177 serrvicios a veh
hículos con problemas
p
d e mecánica menor.
cuatro

La plaza de cobro que registró el mayor aforo en un día fue la de Ojo de Agua, ubicada en
la autopista México-Tizayuca, con 63 mil 845 cruces, y un total en el periodo de dos
millones 318 mil 433.
Todos los servicios para asistencia del usuario continúan proporcionándose de manera
gratuita, con sólo marcar el número 074, que está en servicio las 24 horas del día.
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