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En 2013 el presupuesto pagado de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) fue de 2,643,449.2 miles de pesos,
incluyendo Operaciones Ajenas Netas, cifra superior en 1.4% con relación al presupuesto aprobado.



Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2013, CAPUFE contó con 5 programas presupuestarios.



Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya CAPUFE a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas
presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:
Meta Nacional del Plan Nacional
de Desarrollo
4. México Próspero



Objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo

Objetivos del Programa Sectorial
de Comunicaciones y Transportes

Programa Presupuestario CAPUFE
(PEF 2013)

4.9
Contar
con
una
infraestructura de transporte que se
refleje en menores costos para
realizar la actividad económica.

2. Contar con servicios logísticos de
transporte oportunos, eficientes y
seguros
que
incrementen
la
competitividad y productividad de las
actividades económicas.

E003 Conservación y operación de
caminos y puentes de cuota
(CAPUFE)
K032 Reconstrucción y conservación
de carreteras

Los programas presupuestarios de CAPUFE con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional de mediano plazo son los
siguientes:

E003 CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)


A través de este programa presupuestario, se pagaron recursos por 2,196,216.7 miles de pesos, 3.0% más con relación al presupuesto aprobado. Estos
recursos representaron 83.1% del presupuesto pagado por CAPUFE durante 2013.


Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador:


Índice de satisfacción del usuario de los caminos y puentes de cuota otorgado por CAPUFE, el cual observo un cumplimiento de 101.8% respecto a la
calificación prevista como meta aprobada, al alcanzar 90.7 en la evaluación a los usuarios a través de encuestas en plazas de cobro específicas.


Los resultados del indicador, se deriva de que la campaña de prevención de accidentes tuvo una mayor penetración en el usuario, una mejor
percepción de los señalamientos orientados a la seguridad, así como la satisfactoria calificación en el servicio de grúas y del servicio de telepeaje.
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K032 RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS


A través de este programa presupuestario, se pagaron recursos por 229,709.1 miles de pesos, 8.1% menos con relación al presupuesto aprobado. Estos
recursos representaron 8.7% del presupuesto pagado por CAPUFE durante 2013.
 Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del objetivo de contribuir para contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros
que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas, mediante la mejora de la prestación de los servicios a los usuarios de la
red operada por CAPUFE, considerado en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018.
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