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Presentación
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta
la Síntesis metodológica de la estadística de vehículos de motor
registrados en circulación (VMRC); en la que se describen en forma
resumida las características metodológicas, conceptuales, técnicas y
operativas de este proyecto, con el fin de dar a conocer a los usuarios
de la información el proceso seguido en la generación de los datos.

Este documento es parte de la serie denominada "Síntesis
Metodológica de...", que cubre los principales proyectos y programas
de generación de estadísticas del INEGI, con lo que se contribuye
a reforzar la transparencia sobre los procedimientos y esquemas
adoptados en la generación de información estadística.

III

INEGI. Síntesis metodológica de la Estadística de vehículos de motor registrados en circulación. 2016

Si bien el documento no describe todos los detalles del proceso
aplicado en la generación de las estadísticas, sí ofrece un panorama
amplio del mismo.
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Introducción

Introducción

En el campo de la generación de información estadística, resulta
relevante el papel que desempeña el parque vehicular en nuestro país,
debido a su participación y contribución en la actividad económica,
ya que coadyuva conjuntamente con las otras modalidades de
transportación a impulsar la industria en general, destacando el
traslado y distribución de bienes y servicios de los diversos sectores
económicos; asimismo, es de utilidad para los sectores público
y privado en el ámbito nacional, así como para investigadores y
organismos internacionales.
En esta obra se presentan conceptos específicos que van desde
el objetivo del proyecto, la unidad de observación y la importancia
de la información estadística, hasta algunos ejemplos de resultados,
considerando las recomendaciones institucionales en materia de
generación estadística, definiciones de las principales variables y
aspectos organizacionales del INEGI.
La Estadística de VMRC contribuye de manera importante a la
tarea institucional de proporcionar el servicio público de información.

VII
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La Estadística de vehículos de motor registrados en circulación
(VMRC) es un proyecto generado por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), el cual proporciona un panorama
cuantitativo sobre la composición y evolución del parque vehicular
dentro del sector transportes en México. En este documento se
describe el marco conceptual y metodológico que sustenta este
proyecto estadístico.

1. ¿Qué es la Estadística de vehículos de motor registrados en
circulación (VMRC)?

La Estadística de vehículos de motor registrados
en circulación (VMRC), es un proyecto que genera
información sobre la composición y evolución del parque
vehicular registrado que circula en el territorio nacional,
identificando la clase de vehículo y el tipo de servicio,
contribuyendo así a la elaboración y/o formulación de
políticas de desarrollo del sector transportes.

1.2 Antecedentes
Los primeros datos registrados que se tienen sobre el
parque vehicular en México corresponden a principios
del siglo XX, cuando aparecen los primeros automóviles
de combustión interna, asimismo se incluían los tranvías
y automóviles eléctricos importados en ese entonces
por la empresa transnacional Electric Vehicle Co.
(Compañía de Vehículos Eléctricos); de esta forma,
aparecen por vez primera los automóviles de servicio
particular y los vehículos de servicio público local.
En 1906 ya se tenía cuantificado el parque vehicular
local, destacado en un informe presentado por las
autoridades del Ayuntamiento del Distrito Federal, en
el cual se consignaba la existencia de 400 automóviles.
El primer sitio de vehículos del servicio público se
instaló en la Alameda Central de la Ciudad de México,
este servicio era proporcionado por el ciudadano
norteamericano Mr. M.C. Hurrle, dando origen a la
clasificación del parque vehicular por tipo de servicio.
Asimismo, a principios del siglo XX llegaron a la Ciudad
de México los primeros taxímetros, aparatos con un
contador de distancia y monto a cobrar, los cuales
desaparecieron por un lapso de 40 años, retornando a
inicios de la década de los sesenta, a partir de entonces
se constituyeron en el elemento indispensable para la
prestación del servicio público de autos de alquiler.
En noviembre de 1911, el señor Miguel Lebrija fue
nombrado inspector de tráfico de automóviles del
Ayuntamiento del Distrito Federal, y se convirtió en
la primera persona en llevar un registro del parque
vehicular en la Ciudad de México, dando cuenta que
entre julio de 1911 y marzo de 1912 se habían importado
242 automóviles, que sumados a los ya inventariados

por el Ayuntamiento del Distrito Federal, alcanzaba la
existencia de 2,400 vehículos de motor registrados.
A partir de 1924, la Dirección General de Estadística
(DGE), adscrita en ese momento a la Secretaría de
Economía Nacional, es la responsable de captar,
procesar y divulgar la Estadística de VMRC, captada
a través de un cuestionario específico, el cual permitió
generar información sobre la clase de vehículos y el tipo
de servicio para las 32 entidades federativas.
En 1974 se actualizó la estructura conceptual del
cuestionario modelo 1952, ampliando la cobertura a
nivel municipal, además de incorporar los conceptos
de vehículos de motor y de bicicletas; por otra parte,
se excluyeron las variables asociadas a vehículos de
“tracción animal”. Asimismo, en abril de 1984 se realizó
otra actualización al instrumento de captación, la cual
consistió en sustituir el concepto de bicicletas por el de
“Otros Vehículos de Motor”, y el término “De alquiler”
por el de “Servicio Público”.
En el año de 1993, la entonces Dirección de
Estadísticas Económicas, adscrita a la DGE ya
incorporada para ese entonces al Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI),
asume la responsabilidad de desarrollar este proyecto;
lo anterior, debido a sus vínculos con la Estadística del
Sector Comunicaciones y Transportes.
Es importante mencionar que en 2003 la
responsabilidad de atender este proyecto fue conferida a
la actual Dirección General de Estadísticas Económicas.
En este sentido, la Dirección de Estadísticas de Comercio
Exterior y Registros Administrativos (DECERA) es la
responsable directa de las actividades, razón por la
cual ha efectuado actualizaciones en la metodología de
captación para el suministro de los datos de las fuentes
informantes.

1.3 Importancia de la estadística generada
Disponer de información sobre la Estadística de VMRC,
permite conocer y cuantificar el padrón vehicular que
circula en las carreteras nacionales, a fin de apoyar en la
planeación, construcción, mantenimiento y señalización
de la infraestructura vial.
1
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1.1 Objetivo

Los resultados de este proyecto son útiles para
distintos fines, entre los que destacan los siguientes:
• Ubicar las entidades federativas y municipios de
mayor concentración vehicular.
• Promover el desarrollo de sectores económicos como
el traslado de bienes y el transporte de pasajeros,
usando los indicadores básicos proporcionados por
la Estadística de VMRC.
• Aplicar las medidas que permitan el control de las
flotillas de vehículos destinadas al transporte público
de pasajeros, de acuerdo a las necesidades de la
población.

1.4 Unidad de observación

INEGI. Síntesis metodológica de la Estadística de vehículos de motor registrados en circulación. 2016

Corresponde al número de unidades vehiculares
registradas ante la Secretaría de Finanzas de los
Gobiernos Estatales, Tesorerías Municipales u
Organismos Reguladores del Transporte en los Estados.

1.5 Método de captación
La captación se realiza utilizando los registros
administrativos que generan de manera anual las
fuentes informantes; sin embargo, se ha diseñado
un instrumento de captación específico para que el
suministro sea eficiente.
Cabe destacar que la información reportada
por la fuente informante a través de los registros
administrativos o cuestionarios, se refiere al número de
unidades registradas a nivel de municipio, desglosados
por clase de vehículo y tipo de servicio que presta.

2

1.6 Diagrama general del proceso
Para generar de la Estadística de VMRC, participa
la DECERA como área central, las Direcciones
Regionales (DR), y las Coordinaciones Estatales (CE),
las cuales desarrollan diversas actividades descritas a
continuación:
La DECERA lleva a cabo las actividades relacionadas
con la planeación general del operativo a través del
programa de trabajo anual en donde se establecen
las fechas de recolección, procesamiento y difusión de
resultados.
Además del diseño técnico y metodológico del
proyecto, tiene bajo su responsabilidad actualizar
el instrumento de captación; realizar el análisis y
tratamiento estadístico de la información, así como
entregar y liberar los resultados a usuarios internos y
externos del INEGI.
Por otra parte, las DR pertenecientes al INEGI realizan
labores de planeación a nivel regional asegurando el
seguimiento de los trabajos de campo y que se efectúen
en las fechas establecidas en el programa de trabajo
además de apoyar a sus respectivas áreas estatales
para realizar la concertación y reconsulta de datos.
Las CE tienen la responsabilidad de captar los
registros administrativos e instrumentos de captación
en los tiempos establecidos por la DECERA, así como
verificar que contengan la información mínima necesaria
para su procesamiento; finalmente apoyan en las
reconsultas de los datos.
En el siguiente diagrama se describe en términos
generales el proceso para la generación de la
Estadística de VMRC.

3
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INEGI

2. ¿Cuáles son las variables que capta la Estadística de VMRC?

Las recomendaciones internacionales que se aplican en
la Estadística de Vehículos de Motor Registrados en
Circulación (VMRC), son las establecidas por la Organización de los Estados Americanos (OEA), relativas a
las Estadísticas de Transporte por Carretera.
Además de la normatividad institucional en materia
de integración y generación estadística.

2.2 El esquema de temas, categorías,
variables y clasificaciones
El estudio del parque vehicular matriculado en el país se
enmarca dentro del sector transportes, y comprende el
análisis de dos grandes variables: la clase de vehículo
y el tipo de servicio.

2.3 Las definiciones conceptuales
Automóviles
Comprende los vehículos de motor destinados
principalmente al transporte de personas, que cuentan
hasta con 7 asientos (incluyendo el del chofer).
Camiones para pasajeros
Comprende los autobuses urbanos y suburbanos,
microbuses, camiones escolares, camionetas pick-up
(utilizadas para el traslado de trabajadores), ómnibus
y en general los vehículos con 8 asientos o más,
destinados al transporte público o privado de personas.
Camiones y camionetas para carga

Las variables incluidas en el marco conceptual de la
Estadística de VMRC, se agrupan de acuerdo con los
temas y categorías considerados en la captación de
datos estadísticos.

Son todos aquellos vehículos destinados exclusivamente
al transporte de carga; se incluyen los vehículos de
tracción diseñados para el remolque, tales como
tractocamiones, autotanques, panel, cabinas, pipas,
redilas, volteo y grúas.

A continuación, se presenta el esquema de
clasificación:

Motocicletas
Vehículo automotor de dos, tres o cuatro ruedas, cuyo
peso no excede los 400 kilogramos.

Estadística de vehículos de motor registrados en circulación

TEMA

CATEGORÍA

Transportes

Vehículos de Motor
Registrados en
Circulación

VARIABLE

CLASIFICACIÓN

Clase de
Vehículo

- Automóvil
- Camiones para pasajeros
- Camiones y camionetas
para carga
- Motocicletas

Tipo de servicio

- Oficial
- Público (Estatal y
Federal)
- Particulares

5
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2.1 Recomendaciones internacionales

Servicio oficial

Servicio particular

Es el transporte de pasajeros y/o carga que es utilizado
por los organismos gubernamentales para satisfacer sus
propios requerimientos y/o atender las necesidades de
la población.

Es el autotransporte de pasajeros y/o carga por cuenta
propia, que proporcionan las personas físicas o morales
con unidades de su propiedad.

Servicio público
Estatal. Es el transporte que prestan las personas
físicas y morales al público en general, para el traslado
de pasajeros y bienes dentro del territorio nacional,
utilizando para ello los caminos y puentes de jurisdicción
local.
La concesión para la prestación de este tipo de servicio
es otorgada por los gobiernos de los estados.
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Federal. Es el transporte que prestan las personas
físicas y morales al público en general, para el traslado
de pasajeros y bienes dentro del territorio nacional,
utilizando para ello los caminos y puentes de jurisdicción
federal.
La concesión para la prestación de este tipo de servicio
es otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.

6

2.4 El cuestionario de captación
Para la recolección de los datos de la Estadística de
VMRC se utiliza el cuestionario anual de vehículos
de motor registrados en circulación (Forma EE-4-6),
empleado por las fuentes informantes para registrar el
parque vehicular matriculado dentro de su jurisdicción,
correspondiente a un año calendario. En algunos casos,
los informantes remiten los registros administrativos
que presentan la misma información solicitada en el
cuestionario.
Tanto los cuestionarios como los registros
dministrativos requisitados por las fuentes informantes
son mecanismos que permiten simplificar y asegurar la
entrega de información confiable y oportuna requerida
para el procesamiento estadístico correspondiente al
año de estudio.
A continuación se presenta el cuestionario aplicado
en la Estadística de VMRC.
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DATOS GENERALES
Nombre de la Fuente Informante
Municipio

Entidad Federativa
Localidad
Tipo de vialidad
No. Exterior

Nombre de la vialidad
No. Interior

Código postal

Tipo de asentamiento humano

Nombre de asentamiento humano

Tipo de entre vialidad 1

Nombre de la entre vialidad 1

Tipo de entre vialidad 2

Nombre de la entre vialidad 2

Tipo de la vialidad posterior

Nombre de la vialidad posterior

Descripción de la ubicación

Teléfono

Extensión

CONFIDENCIALIDAD Y OBLIGATORIEDAD
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Artículo 38.- Los datos e informes que los Informantes del Sistema proporcionen para fines estadísticos y que provengan de registros
administrativos, serán manejados observando los principios de confidencialidad y reserva, por lo que no podrán divulgarse en ningún caso
en forma nominativa o individualizada, ni harán prueba ante autoridad judicial o administrativa, incluyendo la fiscal, en juicio o fuera de él.
Artículo 45.- Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con veracidad y oportunidad, los datos e informes que les
soliciten las autoridades competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, y prestarán apoyo a las mismas .

ATENCIÓN A USUARIOS
Para cualquier duda y/o rectificación de la información suministrada, favor de hacerlo del conocimiento del personal del INEGI que los visita
periódicamente.
La Estadística de Vehículos de Motor Registrados en Circulación se difunde en la Página del INEGI en Internet: w w w .inegi.org.mx

DEFINICIONES
CLASES DE VEHÍCULOS:
Autom óviles: Comprende los vehículos a motor (excepto motocicletas) destinados al transporte de personas, que tengan hasta 7 asientos
(incluyendo el del conductor). En el caso de que un vehículo que cuente hasta con 7 asientos o menos fuese utilizado como ómnibus (y se
registre como tal en el país) deberá anotarse bajo esa denominación. Asimismo, este apartado incluye los convertibles, coupe, jeep,
limousine, sedán, sport, vagoneta, miniván y otros vehículos no especificados, que cumplan con las características descritas anteriormente.
Cam iones para pasajeros: Comprende los autobuses urbanos y suburbanos, microbuses, camiones escolares, camionetas pick-up
(utilizadas para el transporte de trabajadores), ómnibus y en general, los vehículos con más de 7 asientos, destinados al transporte público
o privado de personas.
Cam iones y cam ionetas para carga: Son los que están destinados exclusivamente al transporte de carga. También se incluyen los
vehículos de tracción diseñados para el remolque como trailers, auto-tanque, panel, cabinas, pipas, redilas, vanette, volteo y grúas. No se
incluyen tractores agrícolas, industriales o de la construcción.
Motocicletas: Vehículo automotor de dos o tres ruedas, cuyo peso no excede los cuatrocientos kilogramos, incluye triciclos, motonetas y
motocicletas.
Otros vehículos de m otor: Se refiere a la distinción de los vehículos de acuerdo con su destino principal. Incluye los no comprendidos en
las categorías precedentes, tales como: ambulancias, grúas, tractores agrícolas, industriales, de la construcción, etc.

TIPOS DE SERVICIO:
Oficial: Es el transporte de pasajeros y/o carga que es utilizado por organismos gubernamentales para satisfacer sus necesidades y/o
atender necesidades urbanas.
Público Estatal: Es el servicio que prestan las personas físicas y morales al público en general, para el traslado de pasajeros y bienes a
distintos lugares del país, sin utilizar los caminos y puentes de Jurisdicción Federal.
Particular: Es el autotransporte por cuenta propia, de pasajeros y/o carga, que se proporcionan a sí mismas las personas físicas o
morales, con unidades de su propiedad.

8

INEGI. Síntesis metodológica de la Estadística de vehículos de motor registrados en circulación. 2016

9

3. ¿Cómo se realiza la captación de datos?
3.1 La estructura operativa

3.2 El procedimiento de captación

La información que requiere la Estadística de
vehículos de motor registrados en circulación
(VMRC) es recolectada por personal de las CE del
Instituto, quienes se encargan de solicitar a través
de una entrevista directa con las fuentes informantes
los datos necesarios para llevar a cabo la gestión, a
través de la sensibilización de entrega de cuestionarios
y registros administrativos en un plazo entre 120 a
210 días posteriores al año de referencia, además de
gestionar los mecanismos de captación y las reconsultas
de los datos.

La recolección de los datos se realiza mediante
el instrumento de captación los responsables del
suministro son las Secretarías de Finanzas Estatales,
Tesorerías Municipales y los Organismos Reguladores
del Transporte en los Estados.

3.3 Los controles de captación
Con la finalidad de llevar a cabo un control eficiente
del levantamiento, el personal asignado en las
Coordinaciones Estatales realizan un analisis preliminar
de la información contenida en los cuestionarios o
registros administrativos, con el propósito de asegurar
la completez, congruencia y concistencia de los datos.
En caso de ser necesario las CE, efectúan las
reconsultas de la información considerada atípica a fin
de ratificar o rectificar las cifras reportadas.

11
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El diagrama siguiente detalla las actividades en forma
general.

La entrega de los instrumentos de captación
debidamente requisitados se puede realizar
principalmente a través del correo electronico, por
medio de la visita personal a la fuente, envío de los
cuestionarios a las oficinas estatales, vía mensajería o
entrega personal.

4. ¿Cómo se realiza el procesamiento de datos?
4.1 Organización para el procesamiento
Una vez recolectados los cuestionarios o registros
administrativos por parte de las CE, la información es
validada para verificar la completez de los datos y que
los archivos cuenten con las condiciones necesarias
para su procesamiento; posteriormente son enviados
a la DECERA.
Las DR son responsables de dar seguimiento al
proceso de recolección y de enviar los datos en las
fechas establecidas por la DECERA.

La información anual remitida a la DECERA se clasifica
con base en el Catálogo de entidades, municipios y
localidades desarrollado por el Instituto; asimismo, se
realiza el análisis por entidad federativa y municipio.
Se lleva a cabo la captura de los cuestionarios y/o
registros administrativos para generar los cuadros
estadísticos y los reportes correspondientes a la entidad
federativa con desgloce municipal para garantizar la
congruencia y consistencia de los datos estadísticos.

4.3 Los controles del procesamiento
La información contenida en los tabulados, se confronta
con los documentos fuente para verificar la consistencia
de cifras. Es importante mencionar que se aplican
métodos estadísticos para determinar las variaciones
y tendencias que presentan los datos en una serie de
tiempo.

13
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4.2 El procesamiento de datos

5. ¿Cuáles son los productos de la Estadística de VMRC y cómo se
difunden?
5.1 Principales productos

5.2 Difusión de resultados

La Estadística de vehículos de motor registrados en
circulación (VMRC) proporciona resultados anuales
con información básica, a nivel nacional, por entidad
federativa con desgloce municipal.

La Estadística de VMRC, presenta resultados anuales
en los productos de contenido general.

Los datos estadísticos anuales se difunden en el
micrositio localizado en la página de datos en Internet,
de tal forma que permite construir tabulados con las
variables y la serie estadística de interés para el público.

La información que proporciona la Estadística de VMRC,
permite la elaboración de indicadores que apoyan
la toma de decisiones en materia de vialidad en las
carreteras del país.

Para garantizar que la información a ser difundida
coincida plenamente con lo reportado por las fuentes
informantes, se confrontan los datos previos a su
difusión con la información procesada en la DECERA,
y en caso de que se encuentre alguna diferencia se
realiza el ajuste correspondiente.

En las siguientes páginas se muestran las gráficas
del parque vehicular nacional, por entidad federativa,
clase de vehículo y tipo de servicio, correspondiente
al periodo 2011-2014.

Consulta Interactiva de Datos

VARIABLES

Datos abiertos

Contiene información a nivel nacional, por entidad
federativa con desglose municipal, en los cuales se
presentan datos por clase de vehículo (automóviles, camiones para pasajeros, camiones y camionetas para carga y motocicletas) y tipo de servicio
(oficial, público y particular).

Anuario Estadístico y Geográfico de los Estados
Unidos Mexicanos

Contiene información a nivel nacional, por clase de
vehículo y tipo de servicio.

Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad
Federativa

Contiene información a nivel nacional y por entidad
federativa, por clase de vehículo y tipo de servicio.

Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad
Federativa

Contiene información a nivel nacional, por entidad
federativa con desglose municipal, por clase de vehículo y tipo de servicio.

Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos
Banco de Información INEGI
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PRODUCTOS

5.3 Ejemplos de resultados
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Total nacional de vehículos de motor registrados en circulación
2000-2014 P

P Cifras preliminares.
Fuente: INEGI. Estadística de vehículos de motor registrados en circulación.

Participación porcentual por clase de vehículo
2014 P

Participación porcentual por tipo de servicio
P
2014
OFICIAL
0.40%

PÚBLICO
2.37%

Camiones y
camionetas para
carga
25.9%

Motocicletas
6.0%
Automóviles
67.2%
Camiones para
pasajeros
0.9%

P Cifras preliminares.
Fuente: INEGI. Estadística de vehículos de motor registrados en circulación.
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PARTICULAR
97.23%

P Cifras preliminares.
Fuente: INEGI. Estadística de vehículos de motor registrados en circulación.

12.5%

P Cifras preliminares.
Fuente: INEGI. Estadística de vehículos de motor registrados en circulación.

Los 30 municipios con mayor número de vehículos de motor registrados en
circulación 2014 P

P Cifras preliminares.

Fuente: INEGI. Estadística de vehículos de motor registrados en circulación.
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0.7%

0.9%

0.7%

1.0%

1.1%

1.0%

1.3%

1.4%

1.3%

1.4%

1.5%

1.4%

1.7%

1.5%

1.9%

1.9%

2.5%

2.2%

2.6%

2.5%

2.9%

2.9%

3.5%

2.9%

3.7%

4.7%

4.2%

5.5%

4.7%

8.2%

13.6%

Participación porcentual de vehículos de motor registrados en circulación,
por entidad federativa, 2014 P
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