ISSN 0188-7114

SERIES HISTÓRICAS DE DATOS SOBRE
TRANSPORTE EN MÉXICO Y EL MUNDO

Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Instituto Mexicano del Transporte

Roberto Aguerrebere Salido
José Alfonso Balbuena Cruz
Oswaldo Gómez Solís
Centro de Estudios Prospectivos
de la Fundación Javier Barros Sierra, A.C.

Documento Técnico No. 26
Sanfandila, Qro. 2002

Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Instituto Mexicano del Transporte

Series históricas de datos sobre
transporte en México y el mundo

Documento Técnico No.26
Sanfandila, Qro. 2002

El presente trabajo ha sido elaborado por Roberto Aguerrebere Salido, José
Alfonso Balbuena Cruz y Oswaldo Gómez Solís, coordinador, investigador y
prestador de servicio social de la U. A. Q., respectivamente, de la Coordinación de
Integración del Transporte en el Instituto Mexicano del Transporte, con base en los
datos acopiados por el Centro de Estudios Prospectivos de la Fundación Javier
Barros Sierra A. C., en el marco de estudios contratados en diversos años, entre
1990 y 1994, por el Instituto Mexicano del Transporte.

Índice.
Resumen. ............................................................................................................IX
Abstract.
............................................................................................................XI
Presentación. .......................................................................................................XIII
PARTE I: SERIES HISTÓRICAS DE DATOS SOBRE TRANSPORTE
EN MÉXICO. ........................................................................................ 1
1. Transporte carretero............................................................................................ 3
1.1. Automóviles registrados en México (número de unidades y
porcentaje).................................................................................................. 3
1.1.1. Información general................................................................................. 3
1.1.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos..................... 5
1.2. Automóviles registrados en el país (número de unidades)............................ 6
1.2.1. Información general................................................................................. 6
1.2.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos..................... 8
1.3. Camiones de carga registrados en México. .................................................. 9
1.3.1. Información general................................................................................. 9
1.3.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................... 11
1.4. Camiones para pasajeros registrados en México........................................ 12
1.4.1. Información general............................................................................... 12
1.4.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................... 14
1.5. Motocicletas registradas en México............................................................. 15
1.5.1. Información general............................................................................... 15
1.5.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................... 17
1.6. Longitud de las carreteras pavimentadas en México................................... 18
1.6.1. Información general............................................................................... 18
1.6.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................... 20
1.7. Longitud de las carreteras revestidas en México. ....................................... 21
1.7.1. Información general............................................................................... 21
1.7.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................... 23
1.8. Longitud de las carreteras de terraceria en México..................................... 24
1.8.1. Información general............................................................................... 24
I

Indice.
1.8.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................... 26
1.9. Longitud de las carreteras principales en México........................................ 27
1.9.1. Información general............................................................................... 27
1.9.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................... 29
1.10. Longitud de las carreteras secundarias en México. .................................. 30
1.10.1. Información general............................................................................. 30
1.10.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 32
1.11. Longitud de las carreteras vecinales, locales o rurales en
México. ..................................................................................................... 33
1.11.1. Información general............................................................................. 33
1.11.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 35
1.12. Camiones de carga por kilometro de carretera pavimentada en
México. ..................................................................................................... 36
1.12.1. Información general............................................................................. 36
1.12.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 38
1.13. Tránsito de automóviles, de camiones de pasajeros, de
camiones de carga, de motocicletas, de vehículos y de
vehículos (excepto motocicletas) por 15 tramos carreteros del
país........................................................................................................... 39
1.13.1. Información general............................................................................. 39
1.13.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 41
1.14. Transito de automóviles, de camiones de pasajeros, de
camiones de carga, de motocicletas, de vehículos, de vehículos
(excepto motocicletas), de pipas y de bicicletas en distintos
puentes del país. ...................................................................................... 42
1.14.1. Información general............................................................................. 42
1.14.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 44
1.15. Vehículos de motor registrados, automóviles registrados,
camiones de pasajeros registrados, camiones de carga
registrados y motocicletas registradas en México. ................................... 45
1.15.1. Información general............................................................................. 45
1.15.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 48
1.16. Vehículos de motor registrados en México................................................ 49
1.16.1. Información general............................................................................. 49
1.16.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 51
II

Series históricas de datos sobre transporte en México y el mundo.
1.17. Vehículos de motor: automóviles registrados en México........................... 52
1.17.1. Información general............................................................................. 52
1.17.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 54
1.18. Vehículos de motor: camiones de pasajeros registrados en
México. ..................................................................................................... 55
1.18.1. Información general............................................................................. 55
1.18.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 57
1.19. Vehículos de motor: camiones de carga registrados en México. .............. 58
1.19.1. Información general............................................................................. 58
1.19.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 60
1.20. Consumo de gasolina en México............................................................... 61
1.20.1. Información general............................................................................. 61
1.20.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 63
1.21. Número de gasolineras en México. ........................................................... 64
1.21.1. Información general............................................................................. 64
1.21.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 66
2. Transporte aéreo............................................................................................... 67
2.1. Llegada de vuelos internacionales comerciales a México. .......................... 67
2.1.1. Información general............................................................................... 67
2.1.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................... 69
2.2. Salida de vuelos internacionales comerciales de México............................ 70
2.2.1. Información general............................................................................... 70
2.2.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................... 72
2.3. Llegada de vuelos internacionales particulares a México............................ 73
2.3.1. Información general............................................................................... 73
2.3.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................... 75
2.4. Salida de vuelos internacionales particulares de México. ........................... 76
2.4.1. Información general............................................................................... 76
2.4.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................... 78
2.5. Llegada de vuelos nacionales comerciales. ................................................ 79
2.5.1. Información general............................................................................... 79
2.5.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................... 81
III

Indice.
2.6. Salida de vuelos nacionales comerciales. ................................................... 82
2.6.1. Información general............................................................................... 82
2.6.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................... 84
2.7. Llegada de vuelos nacionales particulares.................................................. 85
2.7.1. Información general............................................................................... 85
2.7.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................... 87
2.8. Salida de vuelos nacionales particulares..................................................... 88
2.8.1. Información general............................................................................... 88
2.8.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................... 90
2.9. Salida de vuelos nacionales oficiales. ......................................................... 91
2.9.1. Información general............................................................................... 91
2.9.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................... 93
2.10. Llegada de pasajeros en vuelos internacionales comerciales a
México, agrupados en ciudades, estados y regiones. .............................. 94
2.10.1. Información general............................................................................. 94
2.10.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 96
2.11. Salida de pasajeros en vuelos internacionales comerciales de
México, agrupados en ciudades, estados y regiones. .............................. 97
2.11.1 Información general.............................................................................. 97
2.11.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 99
2.12. Llegada de pasajeros en vuelos internacionales particulares a
México, agrupados en ciudades, estados y regiones. ............................ 100
2.12.1. Información general........................................................................... 100
2.12.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos............... 102
2.13. Salida de pasajeros en vuelos internacionales particulares de
México, agrupados en ciudades, estados y regiones. ............................ 103
2.13.1 Información general............................................................................ 103
2.13.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos............... 105
2.14. Llegada de pasajeros en vuelos nacionales comerciales
agrupados en ciudades, estados y regiones. ......................................... 106
2.14.1. Información general........................................................................... 106
2.14.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos............... 108
2.15. Salida de pasajeros en vuelos nacionales comerciales
agrupados en ciudades, estados y regiones. ......................................... 109
IV

Series históricas de datos sobre transporte en México y el mundo.
2.15.1. Información general........................................................................... 109
2.15.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos............... 111
2.16. Llegada de pasajeros en vuelos nacionales particulares
agrupados en ciudades, estados y regiones. ......................................... 112
2.16.1. Información general........................................................................... 112
2.16.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos............... 114
2.17. Salida de pasajeros en vuelos nacionales particulares
agrupados en ciudades, estados y regiones. ......................................... 115
2.17.1. Información general........................................................................... 115
2.17.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos............... 117
2.18. Llegada de pasajeros en vuelos nacionales oficiales agrupados
en ciudades, estados y regiones. ........................................................... 118
2.18.1. Información general........................................................................... 118
2.18.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos............... 120
2.19. Salida de pasajeros en vuelos nacionales oficiales agrupados en
ciudades, estados y regiones. ................................................................ 121
2.19.1. Información general........................................................................... 121
2.19.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos............... 123
2.20. Pasajeros en transito en vuelos comerciales en México
agrupados en ciudades, estados y regiones. ......................................... 124
2.20.1. Información general........................................................................... 124
2.20.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos............... 126
3. Comercio domestico........................................................................................ 127
3.1. Salida de carga nacional en México. ......................................................... 127
3.1.1. Información general............................................................................. 127
3.1.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 129
3.2. Llegada de carga nacional en México. ...................................................... 130
3.2.1. Información general............................................................................. 130
3.2.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 132
PARTE II: SERIES HISTÓRICAS DE DATOS SOBRE TRANSPORTE
EN EL MUNDO. ............................................................................... 133
1. Transporte carretero........................................................................................ 135
1.1. Automóviles de pasajeros en circulación................................................... 135
1.1.1. Información general............................................................................. 135
V

Indice.
1.1.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 137
2. Transporte marítimo. ....................................................................................... 139
2.1. Flota mercante total................................................................................... 139
2.1.1. Información general............................................................................. 139
2.1.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 141
2.2. Barcos mercantes botados al mar (toneladas brutas registradas). ........... 142
2.2.1. Información general............................................................................. 142
2.2.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 144
2.3. Carga total desembarcada por comercio exterior (importaciones). ........... 145
2.3.1. Información general............................................................................. 145
2.3.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 147
2.4. Carga total embarcada para comercio exterior (exportaciones). ............... 148
2.4.1. Información general............................................................................. 148
2.4.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 150
3. Transporte ferroviario. ..................................................................................... 151
3.1. Pasajeros-kilómetros transportados. ......................................................... 151
3.1.1. Información general............................................................................. 151
3.1.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 153
3.2. Carga transportada.................................................................................... 154
3.2.1. Información general............................................................................. 154
3.2.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 156
3.3. Toneladas(netas)-kilómetros transportadas. ............................................. 157
3.3.1. Información general............................................................................. 157
3.3.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 159
3.4. Personal ocupado en la operación de los FFCC. ...................................... 160
3.4.1. Información general............................................................................. 160
3.4.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 162
4. Transporte aéreo............................................................................................. 163
4.1. Transporte aéreo civil. ............................................................................... 163
4.1.1. Información general............................................................................. 163
4.1.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 165
4.2. Total de kilómetros volados....................................................................... 166
VI

Series históricas de datos sobre transporte en México y el mundo.
4.2.1. Información general............................................................................. 166
4.2.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 168
4.3. Kilómetros volados en servicio internacional............................................. 169
4.3.1. Información general............................................................................. 169
4.3.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 171
4.4. Porcentaje de kilómetros volados en servicio internacional. ..................... 172
4.4.1. Información general............................................................................. 172
4.4.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 174
4.5. Kilómetros volados en servicio local.......................................................... 175
4.5.1. Información general............................................................................. 175
4.5.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 177
4.6. Número de pasajeros transportados en servicio internacional. ................. 178
4.6.1. Información general............................................................................. 178
4.6.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 180
4.7. Porcentaje de pasajeros transportados en servicio internacional.............. 181
4.7.1. Información general............................................................................. 181
4.7.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 183
4.8. Número de pasajeros transportados en servicio local. .............................. 184
4.8.1. Información general............................................................................. 184
4.8.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 186
4.9. Total de pasajeros-kilómetros transportados............................................. 187
4.9.1. Información general............................................................................. 187
4.9.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 189
4.10. Pasajeros-kilómetros transportados en servicio internacional................. 190
4.10.1. Información general........................................................................... 190
4.10.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos............... 192
4.11. Porcentaje de pasajeros-kilómetros transportados en servicio
internacional. .......................................................................................... 193
4.11.1. Información general........................................................................... 193
4.11.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos............... 195
4.12. Pasajeros-kilómetros transportados en servicio local.............................. 196
4.12.1. Información general........................................................................... 196
VII

Indice.
4.12.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos............... 198
4.13. Carga aérea total transportada (toneladas/kilómetros)............................ 199
4.13.1.Información general............................................................................ 199
4.13.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos............... 201
5. Comercio exterior. ........................................................................................... 203
5.1. Carga internacional que llega a México..................................................... 203
5.1.1. Información general............................................................................. 203
5.1.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 205
5.2. Salida de carga internacional de México. .................................................. 206
5.2.1. Información general............................................................................. 206
5.2.2. Descripción de los archivos que integran la base de datos................. 208

VIII

Resumen.
Este trabajo hace una descripción general de un conjunto de series históricas de
datos sobre diversos tópicos de transporte en México y el mundo, información
recopilada para el Instituto Mexicano del Transporte por el Centro de Estudios
Prospectivos de la Fundación Javier Barros Sierra, A.C.
La descripción de la información consiste, en primer lugar, en mencionar el tópico
de transporte que trata la serie histórica, por ejemplo: tránsito vehicular en el
transporte carretero, movimiento de carga en el transporte ferroviario, comercio
exterior en el transporte marítimo o movimiento de pasajeros en el transporte
aéreo, etc., ya sea en el ámbito nacional o internacional. En segundo lugar, se
menciona el periodo de tiempo que abarca la serie histórica, que puede ser desde
1841 hasta 1990. Por último, se hace una síntesis del contenido de los archivos
electrónicos que conforman las series históricas de datos. La anterior descripción
se apoya en figuras para una mejor comprensión.
Este trabajo pretende ser un manual de referencia (el cual incluye un disco
compacto con los archivos de las series históricas) para todas aquellas personas
que trabajan en cuestiones relacionadas con prospectiva y análisis estadístico del
comportamiento y evolución del transporte.

IX

Abstract.
A general description of a set of historical data series about different topics of
transport in Mexico and the world is presented. The data sets were gathered for
the Instituto Mexicano del Transporte by the Centro de Estudios Prospectivos of
the Fundación Javier Barros Sierra, A.C.
The description of the information consists, firstly, of the topic of transport that
corresponds to the historical data series, for example: vehicular traffic in highway
transport, freight movement in railroad transport, foreign trade in maritime transport
or passenger movement in air transport, etc., in the national or international field.
Second, about the range of time that the historical data series covers, which can
be, between 1841 and 1990. Finally, it presents a description of the electronic files
content that integrate the historical data series, with the help of figures for a better
understanding.
This work pretends to be a reference manual (it includes a compact disc with the
files of the historical data series) to all people that work in the field of prospective
and statistics analysis of the behavior and evolution of transport.
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Presentación.
La información estadística sobre transporte es un elemento clave dentro de los
procesos de planeación prospectiva para observar, comparar y determinar el
comportamiento y evolución históricos del transporte, y con ello generar y diseñar
mejores lecturas para el desarrollo y atención del transporte del país.
Por ello, se muestran y describen en este documento series históricas de datos
sobre diversos tópicos del transporte en México y el mundo. Las series históricas
acopiadas para el Instituto Mexicano del Transporte por el Centro de Estudios
Prospectivos de la Fundación Javier Barros Sierra, abarcan períodos de hasta 65
años.
Para facilitar la descripción de las series históricas, el documento esta dividido en
dos partes. La primera, correspondiente a las series históricas de datos sobre
transporte en México, la cual abarca tópicos sobre: equipo, infraestructura, tráfico
y tránsito vehicular, y consumo de energía en el transporte carretero; operación y
movimiento de pasajeros en el transporte aéreo; comercio doméstico en México.
La segunda parte del documento, correspondiente a las series históricas de datos
sobre transporte en el mundo, abarca tópicos sobre: automóviles en circulación en
el transporte carretero; equipo y comercio exterior en el transporte marítimo;
movimiento y tráfico de carga y pasajeros, y personal ocupado en el transporte
ferroviario; operación, movimiento y tráfico de pasajeros y carga en el transporte
aéreo; comercio exterior en México.
Acompañan a este documento las bases de datos de las series históricas en disco
compacto.
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PARTE I:
SERIES HISTÓRICAS DE DATOS
SOBRE
TRANSPORTE EN MÉXICO.

1. Transporte carretero.
1.1. Automóviles registrados en México (número de
unidades y porcentaje).
1.1.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre el número de automóviles registrados en el país, en cada uno de los
estados y en cada una de las regiones en las que está dividido el país (Fig. 2); así
como el porcentaje del total en el país, de cada estado, y de cada región. Las
series históricas inician en 1924 y terminan en 1988.
Fig. 1

Notas:
CVE IND

Clave indicador

NOMBRE

Nombre del indicador

ANNO

Año

NUM NTA

Número de nota

NUM FTE

Número de fuente

DESC NTA1, 2, 3 ó 4

Descripción de la nota 1, 2, 3 ó 4
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Fig. 2
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1.1.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo

Descripción

Aurdato

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la
79.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada
una de las CVE IND que inicia en el año de 1924 y termina en el año
de 1988.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los
años de la serie histórica.

Aurindi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la
79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND
el indicador “Automóviles Registrados” en el país; en cada uno de los
Estados y en cada una de las Regiones en las que está dividido el
país, así como el porcentaje del total en el país, de cada uno de los
Estados y de cada una de las Regiones.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Número de Unidades
y Porcentaje.

Aurfuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la
79.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Aurnota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de
la nota número 1 hasta la 9.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3,
contienen la información correspondiente a cada una de las notas.

Aurnoti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la 1 hasta la 79, saltándose
números.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada CVE IND.

NOTAS:
CVE IND

Clave Indicador

NOMBRE

Nombre del Indicador
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1.2. Automóviles registrados en el país (número de
unidades).
1.2.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre el número de automóviles registrados en el país, en cada estado y
en cada región (Fig. 2); así como el porcentaje del total en el país, de cada estado
y de cada región. La mayoría de las series históricas inician en 1924 y terminan en
1988.
Fig. 1
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1.2.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Autdato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 42.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND que, para la gran mayoría, inicia en 1924 y termina en 1988.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años
de la serie histórica.

Autindi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de a clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Automóviles Registrados” en el país; en cada uno de los
Estados y en cada una de las Regiones en las que está dividido el país,
así como el porcentaje del total en el país, de cada uno de los Estados y
de cada una de las Regiones.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Número de Unidades.

Autfuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 38.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Autnota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, que va
de la nota número 1 hasta la 10.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3, contienen
la información correspondiente a cada una de las notas.

Autnoti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 34 hasta la 38.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de nota
correspondiente a cada CVE IND.
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1.3. Camiones de carga registrados en México.
1.3.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre el número de camiones de carga registrados en el país, en cada uno
de los estados y en cada una de las regiones (Fig. 2); así como el porcentaje del
total en el país, de cada estado y de cada región. Las series históricas inician en
1924 y terminan en 1988.
Fig. 1
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1.3.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo

Descripción

Cagdato

Contiene tres campos:
1.
El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la
79.
2.
El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada
una de las CVE IND que va de 1924 a 1988.
3.
El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los
años de la serie histórica.

Cagindi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Camiones de Carga Registrados” en el país; en cada uno de
los Estados y en cada una de las Regiones en las que está dividido el
país, así como el porcentaje del total en el país, de cada uno de los
Estados y de cada una de las Regiones.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Número de Unidades y
Porcentaje.

Cagfuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada, va de la fuente número 1 hasta la 77.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de cada una de las
fuentes consultadas. Los restantes campos se titulan DESC FT2, DESC
FT3 y DESC FT4, complementan la referencia bibliográfica de cada una
de las fuentes consultadas.

Cagfuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada CVE IN.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Cagnota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de la
nota número 1 hasta la 9.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3, contienen
la información correspondiente a cada una de las notas.

Cagnoti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79,
saltándose números.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada CVE IND.
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1.4. Camiones para pasajeros registrados en
México.
1.4.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre el número de camiones para pasajeros registrados en el país, en
cada uno de los estados y cada una de las regiones (Fig. 2); así como el
porcentaje del total en el país, de cada estado y de cada región. Las series
históricas inician en 1924 y terminan en 1988.
Fig. 1
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1.4.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Camdato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND que inicia en el año de 1924 y termina en el año de 1988.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años
de la serie histórica.

Camindi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Camiones para Pasajeros Registrados” en el país; en cada
uno de los Estados y en cada una de las Regiones en las que está
dividido el país, así como el porcentaje del total en el país, de cada uno
de los Estados y de cada una de las Regiones.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Número de Unidades y
Porcentaje.

Camfuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada, va de la fuente número 1 hasta la 77.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de cada una de las
fuentes consultadas. Los restantes se titulan DESC FT2, DESC FT3 y
DESC FT4, complementan la referencia bibliográfica de cada una de las
fuentes consultadas.

Camfuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Camnota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de la
nota número 1 hasta la 8.
2. Los restantes campos se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3,
contienen la información correspondiente a cada una de las notas.

Camnoti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79,
saltándose números.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada CVE IND.
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1.5. Motocicletas registradas en México.
1.5.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre el número de motocicletas registradas en el país, en cada estado y
en cada región del país (Fig. 2); así como el porcentaje del total en el país, de
cada estado y de cada región. Las series históricas inician en 1924 y terminan en
1988.
Fig. 1
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1.5.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Motdato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND que va de 1924 a 1988.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años
de la serie histórica.

Motindi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Motocicletas Registradas” en el país, en cada uno de los
Estados y en cada una de las Regiones en las que está dividido el país,
así como el porcentaje del total en el país, de cada uno de los Estados y
de cada una de las Regiones.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Número de Unidades y
Porcentaje.

Motfuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada, va de la fuente número 1 hasta la 77.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de cada una de las
fuentes consultadas. Los restantes se titulan DESC FT2, DESC FT3 y
DESC FT4, complementan la referencia bibliográfica de cada una de las
fuentes consultadas.

Motfuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2.

El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de cada fuente
consultada para cada CVE IND.

3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.
Motnota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de la
nota número 1 hasta la 8.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3, contienen
la información correspondiente a cada una de las notas.

Motnoti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79,
saltándose números.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada CVE IND.
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1.6. Longitud de las carreteras pavimentadas en
México.
1.6.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre la longitud de carreteras pavimentadas en México, expresada en
porcentaje de la longitud del total de carreteras en México; por estado, expresada
en porcentaje de la longitud del total de carreteras en cada estado, y por región,
expresada en porcentaje de la longitud del total de carreteras en cada región del
país (Fig. 2). Las series históricas varían en sus años de inicio y terminación,
dentro del rango 1934-1990.
Fig. 1
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1.6.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Po1dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 40.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND variando el año de inicio y terminando en 1990. Algunas
inician en 1934 y terminan en 1990; otras comienzan en 1953 y terminan
en 1990; otras van de 1936 a 1990; otras de 1935 a 1990.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años
de la serie histórica.

Po1indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 40.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Longitud de las Carreteras Pavimentadas” en México, como
porcentaje de la longitud total de carreteras en México; por Estado, como
porcentaje de la longitud total de carreteras en el Estado, y por Región,
como porcentaje de la longitud total de carreteras en cada Región.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Porcentaje.

Po1fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 40
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca la fuente
consultada.

Po1nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de la
nota número 1 hasta la 8.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3, contienen
la información correspondiente a cada nota.

Po1noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 40.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada una de las CVE IND.
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1.7. Longitud de las carreteras revestidas en
México.
1.7.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre la longitud de las carreteras revestidas en México, expresada en
porcentaje del total de carreteras en México; en cada estado, expresada en
porcentaje del total de carreteras en cada estado, y en cada región, expresada en
porcentaje del total de carreteras en cada región del país (Fig. 2). Las series
históricas varían en sus años de inicio y terminación, dentro del rango 1934-1990.
Fig. 1
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1.7.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Po2dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 40.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND variando el año de inicio y terminando en 1990. Algunas
inician en 1934 y terminan en 1990; otras van de 1935 a 1990; otras de
1936 a 1990; otras de 1940 a 1990.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años
de la serie histórica.

Po2indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 40.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Longitud de las Carreteras Revestidas” en México como
porcentaje de la longitud total de carreteras en México; por Estado, como
porcentaje de la longitud total de carreteras en el Estado, y por Región,
como porcentaje de la longitud total de carreteras en la Región.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Porcentaje.

Po2fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 40.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Po2nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de la
nota número 1 hasta la 8.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3, contienen
la información correspondiente a cada una de las notas.

Po2noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 40.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada una de las CVE IND.
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1.8. Longitud de las carreteras de terraceria en
México.
1.8.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre la longitud de las carreteras de terraceria en México, expresada en
porcentaje de la total de carreteras en México; por estado, expresada en
porcentaje de la longitud total de carreteras en cada estado, y por región,
expresada en porcentaje de la longitud total de carreteras en cada región del país
(Fig. 2). Las series históricas varían en sus años de inicio y terminación, dentro del
rango 1934-1990.
Fig. 1
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1.8.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Po3dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 40.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND variando el año de inicio y terminando en 1990. Algunas
comienzan en el año de 1934 y terminan en 1990; otras van de 1935 a
1990; otras de 1936 a 1990.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años
de la serie histórica.

Po3indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 40.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Longitud de las Carreteras de Terracería” en México, como
porcentaje de la longitud total de carreteras en México; por Estado, como
porcentaje de la longitud total de carreteras en el Estado, y por Región,
como porcentaje de la longitud total de carreteras en la Región.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Porcentaje.

Po3fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 40.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de cada fuente
consultada para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Po3nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de la
nota número 1 hasta la 8.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3, contienen
la información correspondiente a cada una de las notas.

Po3noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la nota número 1 hasta la 40.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada una de las CVE IND.
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1.9. Longitud de las carreteras principales en
México.
1.9.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre la longitud de las carreteras principales en México, expresada en
porcentaje de la longitud total de carreteras en México; por estado, expresada en
porcentaje de la longitud total de carreteras en el estado y por región, expresada
en porcentaje de la longitud total de carreteras en cada región del país (Fig. 2). La
mayoría de las series históricas inician en 1972 y terminan en 1990.
Fig. 1
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1.9.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Po4dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 40.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND que va, para la mayoría, de 1972 a 1990.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años
de la serie histórica.

Po4indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 40.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Longitud de las Carreteras Principales” en México, como
porcentaje de la longitud total de las carreteras en México; por Estado,
como porcentaje de la longitud total de carreteras en el Estado, y por
Región, como porcentaje de la longitud total en la Región.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Porcentaje.

Po4fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 40.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada CVE ND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Po4nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de la
nota número 1 hasta la 8.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DSC NT3, contienen la
información correspondiente a cada una de las CVE IND.

Po4noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 40.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada una de las CVE IND.
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1.10. Longitud de las carreteras secundarias en
México.
1.10.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre la longitud de carreteras secundarias en México, expresada en
porcentaje de la longitud total de carreteras en México; por estado, expresada en
porcentaje de la longitud total de carreteras en cada estado y por región,
expresada en porcentaje de la longitud total de carreteras en cada región del país
(Fig. 2). La mayoría de las series históricas inician en 1972 y terminan en 1990.
Fig. 1
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1.10.2. Descripción de los archivos que integran la base
de datos.
Archivo
Po5dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 40.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND que va, para la mayoría, de 1972 a 1990.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años
de la serie histórica.

Po5indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 40.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Longitud de las Carreteras Secundarias” en México, como
porcentaje de la longitud total de carreteras en México; por Estado, como
porcentaje de la longitud total de carreteras en el Estado, y por Región,
como porcentaje de la longitud total de carreteras en la Región.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Porcentaje.

Po5fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 40.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Po5nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de la
nota número 1 hasta la 8.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3, contienen
la información correspondiente a cada una de las notas.

Po5noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 40.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada una de las CVE IND.
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1.11. Longitud de las carreteras vecinales, locales
o rurales en México.
1.11.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre la longitud de las carreteras vecinales, locales o rurales en México,
expresada en porcentaje de la longitud total de carreteras en México; por estado,
expresada en porcentaje de la longitud total de carreteras en cada estado, y por
región, expresada en porcentaje de la longitud total de carreteras en cada región
del país (Fig. 2). La mayoría de las series históricas inician en 1972 y terminan en
1990.
Fig. 1
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1.11.2. Descripción de los archivos que integran la base
de datos.
Archivo
Po6dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 40.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada
una de las CVE IND que va, para la mayoría, de 1972 a 1990.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los
años de la serie histórica.

Po6indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 40.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND
el indicador “Longitud de las Carreteras Vecinales, Locales o Rurales”
en México, como porcentaje de la longitud total de carreteras en
México; por Estado, como porcentaje de la longitud total de carreteras
en el Estado, y por Región, como porcentaje de la longitud total en la
Región.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Porcentaje.

Po6fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 40.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Po6nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de
la nota número 1 hasta la 8.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3,
contienen la información correspondiente a cada una de las notas.

Po6noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 40.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada una de las CVE IND.
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1.12. Camiones de carga por kilometro de carretera
pavimentada en México.
1.12.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre el número de camiones de carga por kilómetro de carretera
pavimentada en total y en cada una de las regiones del país (Fig. 2). Las series
históricas varían en su año de inicio y terminación, dentro del rango 1934-1988.

Fig. 1
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1.12.2. Descripción de los archivos que integran la base
de datos.
Archivo
Cargdato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, va de la clave número 1, 34 hasta la 40.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada
una de las CVE IND que inicia, para la mayoría, en 1935 y termina en
1988.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los
años de la serie histórica.

Cargindi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1, 34 hasta la
40.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND
el indicador “Camiones de Carga por Kilómetro de Carretera
Pavimentada” total y en cada una de las Regiones en las que está
divido el país.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Unidades/Kilómetros.

Cargfuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada, va de la número 1 hasta la 77.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de cada una de
las fuentes consultadas. Los restantes se titulan DESC FT2, DESC
FT3 y DESC FT4, complementan la referencia bibliográfica de cada
una de las fuentes consultadas.

Cargfuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1, 34 hasta la
40.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Cargnota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene sólo una nota.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3,
contienen la información correspondiente a la nota.

Cargnoti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1, 34 hasta la
40.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada CVE IND.
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1.13. Tránsito de automóviles, de camiones de
pasajeros, de camiones de carga, de
motocicletas, de vehículos y de vehículos
(excepto motocicletas) por 15 tramos
carreteros del país.
1.13.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre el tránsito de automóviles, de camiones de pasajeros, de camiones
de carga, de motocicletas, de vehículos y de vehículos (excepto motocicletas) por
15 tramos carreteros del país (Fig. 2). Las series históricas varían en sus años de
inicio y terminación, dentro del rango 1952-1980.
Fig. 1
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1.13.2. Descripción de los archivos que integran la base
de datos.
Archivo
Defdato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 15.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada
una de las CVE IND variando el año de inicio y terminando, la gran
mayoría, en el año de 1980. Algunas inician en 1952 y terminan en
1980; otras van de 1958 a 1980 y otras de 1968 a 1980.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los
años de la serie histórica.

Defindi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 15.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND
los indicadores “Tránsito de Automóviles; Tránsito de Camiones de
Pasajeros; Tránsito de Camiones de Carga; Tránsito de Motocicletas;
Tránsito de Vehículos, y Tránsito de Vehículos (excepto
Motocicletas)” por 15 tramos carreteros del país.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso son: Miles de
Automóviles; Miles de Camiones de Pasajeros; Miles de Camiones de
Carga; Miles de Motocicletas; Miles de Vehículos, y Miles de
Vehículos (excepto Motocicletas).

Deffuen

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada.
2. Los restantes se titulan DESC FT1, DESC FT2 y DESC FT3,
contienen la referencia bibliográfica de la fuente consultada.

Deffuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 15.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene la fuente consultada para
cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca la
fuente consultada para cada CVE IND.

Defnota

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM NTA.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2, DESC NT3 y DESC
NT4.
Campos sin anotaciones.

Defnoti

Contiene dos campos:
1. El primer se titula CVE IND.
2. El segundo se titula NUM NTA.
Campos sin anotaciones.
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1.14. Transito de automóviles, de camiones de
pasajeros, de camiones de carga, de
motocicletas, de vehículos, de vehículos
(excepto motocicletas), de pipas y de
bicicletas en distintos puentes del país.
1.14.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre el tránsito de automóviles, de camiones de pasajeros, de camiones
de carga, de motocicletas, de vehículos, de vehículos (excepto motocicletas), de
pipas y de bicicletas por distintos puentes del país (Fig. 2). Las series históricas
varían en sus años de inicio y terminación, dentro del rango 1959-1980.
Fig. 1
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1.14.2. Descripción de los archivos que integran la base
de datos.
Archivo
Puedato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 33.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada
una de las CVE IND variando el año de inicio y terminando en 1980.
Algunas comienzan en 1959 y terminan en 1980; otras van de 1961 a
1980; otras de 1967 a 1980 y otras de 1979 a 1980.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los
años de la serie histórica.

Pueindi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 33.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND
el indicador “Tránsito de Automóviles, Tránsito de Camiones de
Pasajeros; Tránsito de Camiones de Carga; Tránsito de Motocicletas;
Tránsito de Vehículos; Tránsito de Vehículos (excepto Motocicletas);
Tránsito de Pipas(no por todos los puentes); y Transito de
Bicicletas(no por todos los puentes)” por distintos puentes del país.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Miles de Automóviles;
Miles de Camiones de Pasajeros; Miles de Camiones de Carga; Miles
de Motocicletas; Miles de Vehículos; Miles de Vehículos (excepto
Motocicletas); Miles de Pipas y Miles de Bicicletas.

Puefuen

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene solo una fuente consultada.
2. Los restantes se titulan DESC FT1, DESC FT2 y DESC FT3,
contienen la referencia bibliográfica de la fuente consultada.

Puefuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 33.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca la
fuente consultada.

Puenota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3.
Campos sin anotaciones.

Puenoti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND.
2. El segundo se titula NUM NTA
Campos sin anotaciones.
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1.15. Vehículos de motor registrados, automóviles
registrados, camiones de pasajeros
registrados, camiones de carga registrados y
motocicletas registradas en México.
1.15.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre vehículos de motor registrados en el país, en cada estado y en cada
región. Así como el porcentaje del total registrados en el país de cada uno de los
estados y de cada región (de la CVE IND 1–79). Automóviles registrados en el
país, expresada en porcentaje del total de vehículos de motor registrados en el
país; por estado, expresada en porcentaje del total de vehículos de motor
registrados en cada estado, y por región, expresada en porcentaje del total de
vehículos de motor registrados en cada región (de la CVE IND 80-119). Camiones
de pasajeros registrados en el país, expresada en porcentaje del total de vehículos
de motor registrados en el país; por estado, expresada en porcentaje del total de
vehículos de motor registrados en cada estado, y por región, expresada en
porcentaje del total de vehículos de motor registrados en cada región (de la CVE
IND 120-159). Camiones de carga registrados en el país, expresada en porcentaje
del total de vehículos de motor registrados en el país; por estado, expresada en
porcentaje del total de vehículos de motor registrados en cada estado, y por
región, expresada en porcentaje del total de vehículos de motor registrados en
cada región (de la CVE IND 160-199). Motocicletas registradas en el país,
expresada en porcentaje del total de vehículos de motor registrados en el país; por
estado, expresada en porcentaje del total de vehículos de motor registrados en
cada estado, y por región, expresada en porcentaje del total de vehículos de motor
registrados en cada región (de la CVE IND 200-239) (Fig. 2). Las series históricas
inician en 1924 y terminan en 1988.
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1.15.2. Descripción de los archivos que integran la base
de datos.
Archivo
Descripción
Vehidato Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave numero 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de las
CVE IND que va de 1924 a 1988.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años de la
serie histórica.
Vehiindi Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 239.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Vehículos de Motor Registrados” en el país, en cada Estado y en
cada Región, así como el porcentaje del total registrados en el país, de cada
uno de los Estados y de cada Región (de la CVE IND 1–79). “Automóviles
Registrados” en el país, como porcentaje del total de vehículos de motor
registrados en el país; por Estado, como porcentaje del total de vehículos de
motor registrados en cada Estado, y por Región, como porcentaje del total de
vehículos de motor registrados en cada Región (de la CVE IND 80-119).
“Camiones de Pasajeros Registrados” en el país, como porcentaje del total de
vehículos de motor registrados en el país; por Estado, como porcentaje del total
de vehículos de motor registrados en cada Estado, y por Región, como
porcentaje del total de vehículos de motor registrados en cada Región (de la
CVE IND 120-159). “Camiones de Carga Registrados” en el país, como
porcentaje del total de vehículos de motor registrados en el país; por Estado,
como porcentaje del total de vehículos de motor registrados en cada Estado, y
por Región, como porcentaje del total de vehículos de motor registrados en
cada Región (de la CVE IND 160-199). “Motocicletas Registradas” en el país,
como porcentaje del total de vehículos de motor registrados en el país; por
Estado, como porcentaje del total de vehículos de motor registrados en cada
Estado, y por Región, como porcentaje del total de vehículos de motor
registrados en cada Región (de la CVE IND 200-239).
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza para cada
Nombre del Indicador, en este caso: Número de Unidades y Porcentaje.
Vehifuin Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 239.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada una de
las fuentes consultadas.
Vehinota Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de la nota
número 1 hasta la 8.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3, contienen la
información correspondiente a cada una de las notas.
Vehinoti Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 239.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota correspondiente
a cada una de las CVE IND.
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1.16. Vehículos de motor registrados en México.
1.16.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre el número de vehículos de motor registrado en el país, en cada
estado y en cada región del país (Fig. 2); así como el porcentaje del total
registrados en el país, de cada estado y de cada región. Las series históricas
inician en 1924 y terminan en 1988.
Fig. 1
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1.16.2. Descripción de los archivos que integran la base
de datos.
Archivo
Vehmdato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada
una de las CVE IND que va de 1924 a 1988.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor par cada uno de los
años de la serie histórica.

Vehmindi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND
el indicador “Vehículos de Motor Registrados en el país; en cada uno
de los Estados y en cada Región, así como el porcentaje del total
registrados en el país, de cada uno de los Estados y de cada Región.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Número de Unidades
y Porcentaje.

Vehmfuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Vehmnota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de
la nota número 1 hasta la 9.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3,
contienen la información correspondiente a cada una de las notas.

Vehmnoti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada una de las CVE IND.
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1.17. Vehículos de motor: automóviles registrados
en México.
1.17.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre los automóviles registrados en el país, expresada en porcentaje del
total de vehículos de motor registrados en el país; por estado, expresada en
porcentaje del total de vehículos de motor registrados en cada estado, y por
región, expresada en porcentaje del total de vehículos de motor registrados en
cada región (Fig. 2). Las series históricas inician en 1924 y terminan en 1988.
Fig. 1
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1.17.2. Descripción de los archivos que integran la base
de datos.
Archivo

Descripción

Vep5dato

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 80 hasta la
119.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada
una de las CVE IND que va de 1924 a1988.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los
años de la serie histórica.

Vep5indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 80 hasta la
119.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND
el indicador “Automóviles Registrados” en el país, como porcentaje
del total de vehículos de motor registrados en el país; por Estado,
como porcentaje del total de vehículos de motor registrados en cada
Estado, y por Región, como porcentaje del total de vehículos de motor
registrados en cada Región.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Porcentaje.

Vep5fuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada, va de la fuente número 1 hasta la 77.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de cada una de
las fuentes consultadas. Los restantes se titulan DESC FT2, DESC
FT3 y DESC FT4, complementan la referencia bibliográfica de cada
una de las fuentes consultadas.

Vep5fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 80 hasta la
119.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada CVE IND.
El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada una
de las fuentes consultadas.

Vep5nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de
la nota número 1 hasta la 8.
Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3, contienen
la información correspondiente a cada una de las notas.

Vep5noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 80 hasta la
119.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada una de las CVE IND.

54

Parte I: Series históricas de datos sobre transporte en México

1.18. Vehículos de motor: camiones de pasajeros
registrados en México.
1.18.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre los camiones de pasajeros registrados en el país, expresada en
porcentaje del total de vehículos de motor registrados en el país; por estado,
expresada en porcentaje del total de vehículos de motor registrados en cada
estado, y por región, expresada en porcentaje del total de vehículos de motor
registrados en cada región (Fig. 2). Las series históricas inician en 1924 y
terminan en 1988.
Fig. 1
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1.18.2. Descripción de los archivos que integran la base
de datos.
Archivo

Descripción

Vep6dato

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 120 hasta la
159.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada
una de las CVE IND que va de 1924 a 1988.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los
años de la serie histórica.

Vep6indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 120 hasta la
159.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada una de las
CVE IND el indicador “Camiones de Pasajeros Registrados” en el
país, como porcentaje del total de vehículos de motor registrados en
el país; por Estado, como porcentaje del total de vehículos de motor
registrados en cada Estado, y por Región, como porcentaje del total
de vehículos de motor registrados en cada Región.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Porcentaje.

Vep6fuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada, va de la fuente número 1 hasta la 77.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de cada una de
las fuentes consultadas. Los restantes se titulan DESC FT2, DESC
FT3 y DESC FT4, complementan la referencia bibliográfica de cada
una de las fuentes consultadas.

Vep6fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 120 hasta la
159.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Vep6nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de
la nota número 1 hasta la 8.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3,
contienen la información correspondiente a cada una de las notas.

Vep6noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 120 hasta la
159.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada una de las CVE IND.

57

Series históricas de datos sobre transporte en México y el mundo.

1.19. Vehículos de motor: camiones de carga
registrados en México.
1.19.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre los camiones de carga registrados en el país, expresada en
porcentaje del total de vehículos de motor registrados en el país; en cada estado,
expresada en porcentaje del total de vehículos de motor registrados en cada
estado, y en cada región, expresada en porcentaje del total de vehículos
registrados en cada región del país (Fig. 2). Las series históricas inician en 1924 y
terminan en 1988.
Fig. 1
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1.19.2. Descripción de los archivos que integran la base
de datos.
Archivo

Descripción

Vep7dato

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 160 hasta la
199.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada
una de las CVE IND que va de 1924 a 1988.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los
años de la serie histórica.

Vep7indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 160 hasta la
199.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada una de las
CVE IND el indicador “Camiones de Carga Registrados” en el país,
como porcentaje del total de vehículos de motor registrados en el
país; por Estado, como porcentaje del total de vehículos de motor
registrados en cada Estado, y por Región, como porcentaje del total
de vehículos de motor registrados en cada Región.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en ese caso: Porcentaje.

Vep7fuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada, va de la fuente número 1 hasta la 77.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de cada una de
las fuentes consultadas. Los restantes se titulan DESC FT2, DESC
FT3 y DESC FT4, complementan la referencia bibliográfica de cada
una de las fuentes consultadas.

Vep7fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 160 hasta la
199.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Vep7nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de
la nota número 1 hasta la 8.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT y DESC NT3,
contienen la información correspondiente a cada una de las notas.

Vep7noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 160 hasta la
199.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada una de las CVE IND.
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1.20. Consumo de gasolina en México.
1.20.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre la cantidad del consumo de gasolina en México, en cada estado y en
cada región del país (Fig. 2); así como el porcentaje del consumo total en el país,
de cada uno de los estados y de cada una de las regiones. La mayoría de las
series históricas inician en 1933 y terminan en 1988.
Fig. 1
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1.20.2. Descripción de los archivos que integran la base
de datos.
Archivo
Soldato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 80.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada
una de las CVE IND que va de 1933 a 1988, para la mayoría.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los
años de la serie histórica.

Solindi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 80.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND
el indicador “Consumo de Gasolina” en el país, en cada uno de los
Estados y en cada una de las Regiones en las que está dividido el
país, así como el porcentaje del consumo total en el país, de cada
uno de los Estados y en cada una de las Regiones.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Miles de Litros y
Porcentaje.

Solfuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada, va de la fuente número 1 hasta la 39.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de cada una de
las fuentes consultadas. Los restantes se titulan DESC FT2, DESC
FT3 y DESC FT4, complementan la referencia bibliográfica de cada
una de las fuentes consultadas.

Solfuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 80.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIDO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Solnota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de
la nota número 1 hasta la 9.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3,
contienen la información correspondiente a cada una de las notas.

Solnoti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 77,
saltándose números.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada una de las CVE IND.
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1.21. Número de gasolineras en México.
1.21.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre el número de gasolineras en el país y en cada uno de los estados
(Fig. 2). Las series históricas inician en 1970 y terminan en 1988.
Fig. 1
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1.21.2. Descripción de los archivos que integran la base
de datos.
Archivo
Me1dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primer se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 33.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada
una de las CVE IND que va de 1970 a 1988.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los
años de la serie histórica.

Me1indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 33.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND
el indicador “Número de Gasolineras” en el país y en cada uno de los
Estados.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Número.

Me1fuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE.
2. Los restantes se titulan DESC FT1, DESC FT2, DESC FT3 y DESC
FT4.
Campos sin anotaciones.

Me1fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 33.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de cada una de
las fuentes consultadas para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Me1nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3.
Campos sin anotaciones.

Me1noti

Contiene tres campos.
1. El primero se titula CVE IND.
2. El segundo se titula NUM NTA
Campos sin anotaciones.
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2. Transporte aéreo.
2.1. Llegada de vuelos internacionales comerciales
a México.
2.1.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre la llegada de vuelos internacionales comerciales al país, a los
estados y algunas ciudades de éstos, y a las regiones del país (Fig. 2); así como
el porcentaje del total en el país, de cada estado y de cada región. La mayoría de
las series históricas inician en 1976 y terminan en 1990.
Fig. 1
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2.1.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Vi01dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una
de las CVE IND que va de 1976 a 1990, para la mayoría.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los
años de la serie histórica.

Vi01indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Llegada de Vuelos Internacionales Comerciales” en el país;
en cada uno de los Estados y algunas ciudades de éstos, y en cada
una de las Regiones en las que está dividido el país, así como el
porcentaje del total en el país, de cada uno de los Estados y de cada
una de las Regiones.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Número y Porcentaje.

Vi01fuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada, va de la fuente número 1 hasta la 83.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de cada una de las
fuentes consultadas. Los restantes se titulan DESC FT2, DESC FT3 y
DESC FT4, complementan la referencia bibliográfica de cada una de
las fuentes consultadas.

Vi01fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Vi01nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de
la nota número 1 hasta la 9.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT y DESC NT3, contienen
la información correspondiente a cada una de las notas.

Vi01noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va e la clave número 1 hasta la 79,
saltándose números.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada una de las CVE IND.
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2.2. Salida de vuelos internacionales comerciales
de México.
2.2.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre el número de vuelos internacionales comerciales que salen del país,
de los estados y algunas ciudades de éstos, y de las regiones del país (Fig. 2); así
como el porcentaje del total en el país, de cada estado y de cada región. Las
series históricas inician en 1976 y terminan en 1990.
Fig. 1
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2.2.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Vi03dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una
de las CVE IND que va de 1976 a 1990.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los
años de la serie histórica.

Vi03indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada una de las
CVE IND el indicador “Salida de Vuelos Internacionales Comerciales”
en el país; en cada uno de los Estados y algunas ciudades de éstos, y
en cada una de las Regiones en las que está dividido el país, así como
el porcentaje del total en el país, de cada uno de los Estados y de cada
una de las Regiones.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Número y Porcentaje.

Vi03fuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada, va de la fuente número 1 hasta la 83.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de la fuente
consultada. Los restantes se titulan DESC FT, DESC FT3 y DESC FT4,
complementan la referencia bibliográfica de cada una de las fuentes
consultadas.

Vi03fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de cada una de las
fuentes consultadas para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Vi03nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de
la nota número 1 hasta la 9.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3,
contienen la información correspondiente a cada una de las notas.

Vi03noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79,
saltándose números.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada una de las CVE IND.
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2.3. Llegada de vuelos internacionales particulares
a México.
2.3.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre el número de vuelos internacionales particulares que llegan al país,
a los estados y algunas ciudades de éstos, y a las regiones del país (Fig. 2); así
como el porcentaje del total en el país, de cada estado y de cada región. La
mayoría de las series históricas inician en 1976 y terminan en 1990.
Fig. 1
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2.3.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Vi02dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una
de las CVE IND que va de 1976 a 1990, para la mayoría.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los
años de la serie histórica.

Vi02indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada una de las
CVE IND el indicador “Llegada de Vuelos Internacionales Particulares”
en el país; en cada uno de los Estados y algunas ciudades de éstos, y
en cada una de las Regiones en las que está dividido el país, así como
el porcentaje del total en el país, de cada uno de los Estados y de cada
una de las Regiones.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Número y Porcentaje.

Vi02fuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada, va de la fuente número 1 hasta la 83.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de cada una de las
fuentes consultadas. Los restantes se titulan DESC FT2, DESC FT3 y
DESC FT4, complementan la referencia bibliográfica de cada una de
las fuentes consultadas.

Vi02fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada una de las CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Vi02nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de
la nota número 1 hasta la 8.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT y DESC NT3, contienen
la información correspondiente a cada una de las notas.

Vi02noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 2 hasta la 79,
saltándose números.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada una de las CVE IND.
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2.4. Salida de vuelos internacionales particulares
de México.
2.4.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre el número de vuelos internacionales particulares que salen del país,
de los estados y algunas ciudades de éstos, y de las regiones del país (Fig. 2); así
como el porcentaje del total en el país, de cada estado y de cada región. La
mayoría de las series históricas inician en 1976 y terminan en 1990.
Fig. 1
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2.4.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Vi04dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una
de las CVE IND que va de 1976 a 1990, para la mayoría.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los
años de la serie histórica.

Vi04indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada una de las
CVE IND el indicador “Salida de Vuelos Internacionales Particulares”
en el país; en cada uno de los Estados y algunas ciudades de éstos, y
en cada una de las Regiones en las que está dividido el país, así como
el porcentaje del total en el país, de cada uno de los Estados y de cada
una de las Regiones.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Número

Vi04fuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada, va de la fuente número 1 hasta la 83.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de cada una de las
fuentes consultadas. Los restantes se titulan DESC FT2, DESC FT3 y
DESC FT4, complementan la referencia bibliográfica de cada una de
las fuentes consultadas.

Vi04fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Vi04nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de
la nota número 1 hasta la 9.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3,
contienen la información correspondiente a cada una de las notas.

Vi04noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79,
saltándose números.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada una de las CVE IND.
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2.5. Llegada de vuelos nacionales comerciales.
2.5.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre la llegada de vuelos nacionales comerciales en el país, en los
estados y algunas ciudades de éstos, y en las regiones del país (Fig. 2); así como
el porcentaje del total en el país, de cada estado y de cada región. Las series
históricas inician en 1976 y terminan en 1990.
Fig. 1
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2.5.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Vn01dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND que va de 1976 a 1990.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años de
la serie histórica.

Vn01indi

Contiene tres campos:
1. El primero s titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Llegada de Vuelos Nacionales Comerciales” en el país; en cada
uno de los Estados y algunas ciudades de éstos, y en cada una de las
Regiones en las que está dividido el país, así como el porcentaje del total
en el país, de cada uno de los Estados y de cada una de las Regiones.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza para
cada Nombre del Indicador, en este caso: Número y Porcentaje.

Vn01fuen

Contiene cinc campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada,
va de la fuente número 1 hasta la 83.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de cada una de las
fuentes consultadas. Los restantes se titulan DESC FT2, DESC FT3 y
DESC FT4, complementan la referencia bibliográfica de cada una de las
fuentes consultadas.

Vn01fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada
para cada una de las CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada una
de las fuentes consultadas.

Vn01nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de la
nota número 1 hasta la 9.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC 2 y DESC NT3, contienen la
información correspondiente a cada una de las notas.

Vn01noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79,
saltándose números.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada una de las CVE IND.
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2.6. Salida de vuelos nacionales comerciales.
2.6.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre el número de vuelos nacionales comerciales que salen del país, de
los estados y algunas ciudades de éstos, y de las regiones (Fig. 2); así como el
porcentaje del total en el país, de cada estado y de cada región. Las series
históricas inician en 1976 y terminan en 1990.
Fig. 1
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2.6.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Vn04dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una
de las CVE IND que va de 1976 a 1990.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los
años de la serie histórica.

Vn04indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada una de las
CVE IND el indicador “Salida de Vuelos Nacionales Comerciales” en el
país; en cada uno de los Estados, y en cada una de las Regiones en
las que está dividido el país, así como el porcentaje del total en el país,
de cada uno de los Estados y de cada una de las Regiones.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Número y Porcentaje.

Vn04fuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada, va de la fuente número 1 hasta la 83.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de cada una de las
fuentes consultadas. Los restantes se titulan DESC FT2, DESC FT3 y
DESC FT4, complementan la referencia bibliográfica de cada una de
las fuentes consultadas.

Vn04fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada una de las CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Vn04nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de
la nota número 1 hasta la 9.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3,
contienen la información correspondiente a cada una de las notas.

Vn04noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79,
saltándose números.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada una de las CVE IND.

84

Parte I: Series históricas de datos sobre transporte en México

2.7. Llegada de vuelos nacionales particulares.
2.7.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre la llegada de vuelos nacionales particulares en el país, en los
estados y algunas ciudades de éstos, y en las regiones del país (Fig. 2); así como
el porcentaje del total en el país, de cada estado y de cada región. Las series
históricas inician en 1976 y terminan en 1990.
Fig. 1
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2.7.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Vn02dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND que va de 1976 a 1990.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años de
la serie histórica.

Vn02indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada una de las CVE
IND el indicador “Llegada de Vuelos Nacionales Particulares” en el país;
en cada uno de los Estados y algunas ciudades de éstos, y en cada una
de las Regiones en las que está dividido el país.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza para
cada Nombre del Indicador, en este caso: Número y Porcentaje.

Vn02fuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada,
va de la fuente número 1 hasta la 86.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de cada una de las
fuentes consultadas. Los restantes se titulan DESC FT2, DESC FT3 y
DESC FT4, complementan la referencia bibliográfica de cada una de las
fuentes consultadas.

Vn02fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada
para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada una
de las fuentes consultadas.

Vn02nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contienen el número de las notas, va de la
nota número 1 hasta la 8.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3, contienen la
información correspondiente a cada una de las notas.

Vn02noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 2 hasta la 79,
saltándose números.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada una de las CVE IND.
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2.8. Salida de vuelos nacionales particulares.
2.8.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre la salida de vuelos nacionales particulares en el país, en los estados
y algunas ciudades de éstos, y en las regiones del país (Fig. 2); así como el
porcentaje del total en el país, de cada estado y de cada región. Las series
históricas inician en 1976 y terminan en 1990.
Fig. 1
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2.8.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Vn05dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una
de las CVE IND que va de 1976 a 1990.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los
años de la serie histórica.

Vn05indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada una de las
CVE IND el indicador “Salida de Vuelos Nacionales Particulares” en el
país; en cada uno de los Estados y algunas ciudades de éstos, y en
cada una de las Regiones en las que está dividido el país; así como el
porcentaje del total en el país, de cada uno de los Estados y de cada
una de las Regiones.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre de Indicador, en este caso: Número y Porcentaje.

Vn05fuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada, va de la fuente número 1 hasta la 83.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de cada una de las
fuentes consultadas. Los restantes se titulan DESC FT2, DESC FT3 y
DESC FT4, complementan la referencia bibliográfica de cada una de
las fuentes consultadas.

Vn05fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de a clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada una de las CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Vn05nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de
la nota número 1 hasta la 9.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3,
contienen la información correspondiente a cada una de las notas.

Vn05noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79,
saltándose números.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada una de las CVE IND.
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2.9. Salida de vuelos nacionales oficiales.
2.9.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre la salida de vuelos nacionales oficiales en el país, en los estados y
algunas ciudades de éstos, y en las regiones del país (Fig. 2); así como el
porcentaje del total en el país, de cada estado y de cada región. Las series
históricas inician en 1976 y terminan en 1990.

Fig. 1
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2.9.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Vn06dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND que va de 1976 a 1990.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años de
la serie histórica.

Vn06indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Salida de Vuelos Nacionales Oficiales” en el país; en cada uno
de los Estados y algunas ciudades de éstos, y de cada una de las
Regiones en las que está dividido el país; así como el porcentaje del total
en el país, de cada uno de los Estados y de cada una de las Regiones.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza para
cada Nombre del Indicador, en este caso: Número y Porcentaje.

Vn06fuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente, va de la
fuente número 1 hasta 83.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de cada una de las
fuentes consultadas. Los restantes se titulan DESC FT2, DESC FT3 y
DESC FT4, complementan la referencia bibliográfica de cada una de las
fuentes consultadas.

Vn06fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada
para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada una
de las fuentes consultadas.

Vn06nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de la
nota número 1 hasta la 9.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3, contienen la
información correspondiente a cada una de las notas.

Vn06noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79,
saltándose números.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada una de las CVE IND.
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2.10. Llegada de pasajeros en vuelos
internacionales comerciales a México,
agrupados en ciudades, estados y regiones.
2.10.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
sobre el número de pasajeros en vuelos internacionales comerciales que llegan al
país, agrupados en ciudades, estados y regiones (Figuras 1 y 2); así como el
porcentaje del total en el país, de cada estado y de cada región. Las series
históricas van de 1976 a 1990.
Fig. 1
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2.10.2. Descripción de los archivos que integran la base
de datos.
Archivo
Pi01dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 3.01-32.01 y
1-79.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una
de las CVE IND que va de 1976 a 1990.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los
años de la serie histórica.

Pi01indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Llegada de Pasajeros en Vuelos Internacionales
Comerciales” en el país; en cada uno de los Estados y algunas
ciudades de éstos, y en cada una de las Regiones en las que está
dividido el país; así como el porcentaje del total en el país, de cada uno
de los Estados y de cada una de las Regiones.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Número y Porcentaje.

Pi01fuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de cada una de las
fuentes consultadas, va de la fuente número 1 hasta la 83.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de cada una de las
fuentes consultadas. Los restantes se titulan DESC FT2, DESC FT3 y
DESC FT4, complementan la referencia bibliográfica de cada una de
las fuentes consultadas.

Pi01fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de cada una de las
fuentes consultadas para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Pi01nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de
la nota número 1 hasta la 8.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT 2 y DESC NT3,
contienen la información correspondiente a cada una de las notas.

Pi01noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 3.01 hasta la
79, saltándose números.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada una de las CVE IND.
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2.11. Salida de pasajeros en vuelos internacionales
comerciales de México, agrupados en
ciudades, estados y regiones.
2.11.1 Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
sobre el número de pasajeros en vuelos internacionales comerciales que salen del
país, agrupados en ciudades, estados y regiones (Figuras 1 y 2); así como el
porcentaje del total en el país, de cada estado y de cada región. La mayoría de las
series históricas inician en 1976 y terminan en 1990.

Fig. 1
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2.11.2. Descripción de los archivos que integran la base
de datos.
Archivo
Pi03dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 3.01-32.01 y 1-79.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND que inicia en 1976 y termina en 1990, para la gran mayoría.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años de
la serie histórica.

Pi03indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Salida de Pasajeros en Vuelos Internacionales Comerciales en
el país; en cada uno de los Estados y algunas ciudades de éstos, y de
cada una de las Regiones en las que está dividido el país; así como el
porcentaje del total en el país, de cada uno de los Estados y de cada una
de las Regiones.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza para
cada Nombre del Indicador, en este caso: Número y Porcentaje.

Pi03fuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de cada una de las
fuentes consultadas. Los restantes se titulan DESC FT2, DESC FT3 y
DESC FT4, complementan la referencia bibliográfica de cada una de las
fuentes consultadas.

Pi03fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada
para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada una
de las fuentes consultadas.

Pi03nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NM NTA, contiene el número de las notas, va de la
nota número 1 hasta la 8.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3, contienen la
información correspondiente a cada una de las notas.

Pi03noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va e la clave número 2 hasta la 79,
saltándose números.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene
correspondiente a cada CVE IND.

el número de la nota

99

Series históricas de datos sobre transporte en México y el mundo.

2.12. Llegada de pasajeros en vuelos
internacionales particulares a México,
agrupados en ciudades, estados y regiones.
2.12.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
sobre el número de pasajeros en vuelos internacionales particulares que llegan al
país, agrupados en ciudades, estados y regiones (Figuras 1 y 2); así como el
porcentaje del total en el país, de cada estado y de cada región. La mayoría de las
series históricas inician en 1976 y terminan en 1990.
Fig. 1
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2.12.2. Descripción de los archivos que integran la base
de datos.
Archivo
Pi02dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero de titula CVE IND, que va de la clave número 3.01-32.01 y 1-79.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica que inicia en 1976
y termina en 1990, para la gran mayoría.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años de
la serie histórica.

Pi02indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Llegada de Pasajeros en Vuelos Internacionales Particulares”
en el país; en cada uno de los Estados y algunas ciudades de éstos, y en
cada una de las Regiones en las que está dividido el país; así como el
porcentaje del total del país, de cada uno de los Estados y de cada una de
las Regiones.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza para
cada Nombre del Indicador, en este caso: Número y Porcentaje.

Pi02fuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de cada una de las
fuentes consultadas, va de la fuente número 1 hasta la 83.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de cada una de las
fuentes consultadas para cada CVE IND. Los restantes se titulan DESC
FT2, DESC FT3 y DESC FT4, complementan las referencias bibliográficas
de cada una de las fuentes consultadas.

Pi02fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de cada fuente
consultada para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada una
de las fuentes consultadas.

Pi02nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de la
nota número 1 hasta la 8.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3, contienen la
información correspondiente a cada una de las notas.

Pi02noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 2 hasta la 79,
saltándose números.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada una de las CVE IND.
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2.13. Salida de pasajeros en vuelos internacionales
particulares de México, agrupados en
ciudades, estados y regiones.
2.13.1 Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
sobre el número de pasajeros en vuelos internacionales particulares que salen del
país, agrupados en ciudades, estados y regiones (Figuras 1 y 2); así como el
porcentaje del total en el país, de cada estado y de cada región. La mayoría de las
series históricas inician en 1976 y terminan en 1990.
Fig. 1
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2.13.2. Descripción de los archivos que integran la base
de datos.
Archivo
Pi04dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 3.01-32.01 y 1-79.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND que va de 1976 a 1990, para la mayoría.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años de
la serie histórica.

Pi04indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Salida de Pasajeros en Vuelos Internacionales Particulares” en
el país; en cada uno de los Estados y algunas ciudades de éstos y en cada
una de la Regiones en las que está dividido el país; así como el porcentaje
del total en el país, de cada uno de los Estados y de cada una de las
Regiones.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza para
cada Nombre del Indicador, en este caso: Número y Porcentaje.

Pi04fuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de cada fuente
consultada, va de la fuente número 1 hasta la 8.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de cada una de las
fuentes consultadas. Los restantes se titulan DESC FT2, DESC FT3 y
DESC FT4, complementan la referencia bibliográfica de cada una de las
fuentes consultadas.

Pi04fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada
para cada una de las CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada una
de las fuentes consultadas.

Pi04nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de la
nota número 1 hasta la 8.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3, contienen la
información correspondiente a cada una de las notas.

Pi04noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 2 hasta la 79,
saltándose números.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada CVE IND.
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2.14. Llegada de pasajeros en vuelos nacionales
comerciales agrupados en ciudades, estados
y regiones.
2.14.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
sobre la llegada de pasajeros en vuelos nacionales comerciales en el país,
agrupados en ciudades, estados y regiones (Figuras 1 y 2); así como el porcentaje
del total en el país, de cada estado y de cada región. La mayoría de las series
históricas inician en 1976 y terminan en 1990.
Fig. 1

106

Parte I: Series históricas de datos sobre transporte en México
Fig. 2

107

Series históricas de datos sobre transporte en México y el mundo.

2.14.2. Descripción de los archivos que integran la base
de datos.
Archivo
Pn01dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 3.01-32.01 y 1-79.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND que va de 1976 a 1990, para la mayoría.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años de
la serie histórica.

Pn01indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Llegada de Pasajeros en Vuelos Nacionales Comerciales” en el
país; en cada uno de los Estados y algunas ciudades de éstos, y en cada
una de las Regiones en las que está dividido el país; así como el
porcentaje del total en el país, de cada uno de los Estados y de cada una
de las Regiones.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza para
cada Nombre del Indicador, en este caso: Número y Porcentaje.

Pn01fuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de cada fuente
consultada, va de la fuente número 1 hasta la 83.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de cada una de las
fuentes consultadas. Los restantes se titulan DESC FT2, DESC FT3 y
DESC FT4, complementan la referencia bibliográfica de cada una de las
fuentes consultadas.

Pn01fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de cada una de las
fuentes consultadas para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada una
de las fuentes consultadas.

Pn04nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de la
nota número 1 hasta la 8.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3, contienen la
información correspondiente a cada una de las notas.

Pn01noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 2 hasta la 79,
saltándose números.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada CVE IND.
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2.15. Salida de pasajeros en vuelos nacionales
comerciales agrupados en ciudades, estados
y regiones.
2.15.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
sobre la salida de pasajeros en vuelos nacionales comerciales del país, agrupados
en ciudades, estados y regiones (Figuras 1 y 2); así como el porcentaje del total
en el país, de cada estado y de cada región. La mayoría de las series históricas
inician en 1976 y terminan en 1990.
Fig. 1
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2.15.2. Descripción de los archivos que integran la base
de datos.
Archivo
Pn04dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 3.01-32.01 y 1-79.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND que va de 1976 a 1990, para la mayoría
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años de
la serie histórica.

Pn04indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Salida de Pasajeros en Vuelos Nacionales Comerciales” en el
país; en cada uno de los Estados y algunas ciudades de éstos, y de cada
una de las Regiones en las que está dividido el país; así como el
porcentaje del total en el país, de cada uno de los Estados y de cada una
de las Regiones.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de Unidad que se utiliza para
cada Nombre del Indicador, en este caso: Número y Porcentaje.

Pn04fuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada,
va de la fuente número 1 hasta la 83.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de cada una de las
fuentes consultadas. Los restantes se titulan DESC FT2, DESC FT3 y
DESC FT4, complementan la referencia bibliográfica de cada una de las
fuentes consultadas.

Pn04fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada
para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada una
de las fuentes consultadas.

Pn04nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de la
nota número 1 hasta la 8.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3, contienen la
información correspondiente a cada una de las notas.

Pn04noti

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 2 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada una de las CVE IND.
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2.16. Llegada de pasajeros en vuelos nacionales
particulares agrupados en ciudades, estados
y regiones.
2.16.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
sobre la llegada de pasajeros en vuelos nacionales particulares en el país,
agrupados en ciudades, estados y regiones (Figuras 1 y 2); así como el porcentaje
del total en el país, de cada estado y de cada región. La mayoría de las series
históricas inician en 1976 y terminan en 1990.
Fig. 1
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2.16.2. Descripción de los archivos que integran la base
de datos.
Archivo
Pn02dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 3.01-32.01 y 1-79.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND que va de 1976 a 1990, para la mayoría.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años de
la serie histórica.

Pn02indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Llegada de Pasajeros en Vuelos Nacionales Particulares” en el
país; en cada uno de los Estados y algunas ciudades, y en cada una de
las Regiones en las que está dividido el país; así como el porcentaje del
total en el país, de cada uno de los Estados y de cada una de las
Regiones.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza para
cada Nombre del Indicador, en este caso: Número y Porcentaje.

Pn02fuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de cada fuente
consultada, va de la fuente número 1 hasta la 83.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de cada una de las
fuentes consultadas. Los restantes se titulan DESC FT2, DESC FT3 y
DESC FT4, complementan la referencia bibliográfica de cada una de las
fuentes consultadas.

Pn02fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada
para cada CVE ND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada una
de las fuentes consultadas.

Pn02nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de la
nota número 1 hasta la 8.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3, contienen la
información correspondiente a cada una de las notas.

Pn02noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79,
saltándose números.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada CVE IND.

114

Parte I: Series históricas de datos sobre transporte en México

2.17. Salida de pasajeros en vuelos nacionales
particulares agrupados en ciudades, estados
y regiones.
2.17.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
sobre la salida de pasajeros en vuelos nacionales particulares del país, agrupados
en ciudades, estados y regiones (Figuras 1 y 2); así como el porcentaje del total
en el país, de cada estado y de cada región. Las series históricas van de 1976 a
1990.
Fig. 1
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2.17.2. Descripción de los archivos que integran la base
de datos.
Archivo
Pn05dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 3.01-32.01 y 1-79.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND que va de 1976 a 1990.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años de
la serie histórica.

Pn05indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Salida de Pasajeros en Vuelos Nacionales Particulares” en el
país; en cada uno de los Estados y algunas ciudades de éstos, y en cada
una de las Regiones en las que está dividido el país; así como el
porcentaje del total en el país, de cada uno de los Estados y de cada una
de las Regiones.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza para
cada Nombre del Indicador, en este caso: Número y Porcentaje.

Pn05fuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada,
va de la fuente número 1 hasta la 83.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de cada una de las
fuentes consultadas. Los restantes se titulan DESC FT2, DESC FT3 y
DESC FT4, complementan la referencia bibliográfica de cada una de las
fuentes consultadas.

Pn05fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada
para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada una
de las fuentes consultadas.

Pn05nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de la
nota número 1 hasta la 8.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3, contienen la
información correspondiente a cada una de las notas.

Pn05noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 2 hasta la 79,
saltándose números.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada CVE IND.
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2.18. Llegada de pasajeros en vuelos nacionales
oficiales agrupados en ciudades, estados y
regiones.
2.18.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
sobre la llegada de pasajeros en vuelos nacionales oficiales en el país, agrupados
en ciudades, estados y regiones (Figuras 1 y 2); así como el porcentaje del total
en el país, de cada estado y de cada región. La mayoría de las series históricas
inician en 1976 y terminan en 1990.
Fig. 1
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2.18.2. Descripción de los archivos que integran la base
de datos.
Archivo
Pn03dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 3.01-32.01 y 1-79.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND que va de 1976 a 1990, para la mayoría.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años de
la serie histórica.

Pn03indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Llegada de Pasajeros en Vuelos Nacionales Oficiales” en el
país; en cada uno de los Estados y algunas ciudades de éstos, y en cada
una de las Regiones en las que está dividido el país; así como el
porcentaje del total en el país, de cada uno de los Estados y de cada una
de las Regiones.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza para
cada Nombre del Indicador, en este caso: Número y Porcentaje.

Pn03fuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de cada fuente
consultada, va de la fuente número 1 hasta la 83.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de cada una de las
fuentes consultadas. Los restantes se titulan DESC FT2, DESC FT3 y
DESC FT4, complementan la referencia bibliográfica de cada una de las
fuentes consultadas.

Pn03fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada
para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada una
de las fuentes consultadas.

Pn03nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de la
nota número 1 hasta la 8.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3, contienen la
información correspondiente a cada una de las notas.

Pn03noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 2 hasta la 79,
saltándose números.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada CVE IND.
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2.19. Salida de pasajeros en vuelos nacionales
oficiales agrupados en ciudades, estados y
regiones.
2.19.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
sobre la salida de pasajeros en vuelos nacionales oficiales del país, agrupados en
ciudades, estados y regiones (Figuras 1 y 2); así como el porcentaje del total en el
país, de cada estado y de cada región. Las series históricas van de 1976 a 1990.
Fig. 1
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2.19.2. Descripción de los archivos que integran la base
de datos.
Archivo
Pn06dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 3.01-32.01 y 1-79.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND que va de 1976 a 1990.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años de
la serie histórica.

Pn06indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Salida de Pasajeros en Vuelos Nacionales Oficiales” en el país;
en cada uno de los Estados y algunas ciudades, y en cada una de las
Regiones en las que está dividido el país; así como el porcentaje del total
en el país, de cada uno de los Estados y de cada una de las Regiones.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza para
cada Nombre del Indicador, en este caso: Número y Porcentaje.

Pn06fuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada,
va de la fuente número 1 hasta la 83.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de cada una de las
fuentes consultadas. Los restantes se titulan DESC FT2, DESC FT3 y
DESC FT4, complementan la referencia bibliográfica de cada una de las
fuentes consultadas.

Pn06fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada
para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada una
de las fuentes consultadas.

Pn06nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de la
nota número 1 hasta la 8.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3, contienen la
información de cada una de las notas.

Pn06noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 2 hasta la 79,
saltándose números.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada CVE IND.
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2.20. Pasajeros en transito en vuelos comerciales
en México agrupados en ciudades, estados y
regiones.
2.20.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
sobre el número de pasajeros en tránsito en vuelos comerciales en el país,
agrupados en ciudades, estados y regiones (Figuras 1 y 2); así como el porcentaje
del total en el país, de cada estado y de cada región. Las series históricas inician
en 1976 y terminan en 1988.
Fig. 1
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2.20.2. Descripción de los archivos que integran la base
de datos.
Archivo

Descripción

Pt01dato

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 3.01-32.01 y
1-79.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una
de las CVE IND que va de 1976 a 1988.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los
años de la serie histórica.

Pt01indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Pasajeros en Tránsito en Vuelos Comerciales” en el país; en
cada uno de los Estados y algunas ciudades de éstos, y en cada una
de las Regiones en las que está dividido el país; así como el porcentaje
del total en el país, de cada uno de los Estados y de cada una de las
Regiones
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: .Número y Porcentaje.

Pt01fuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada, va de la fuente número 1 hasta la 83.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de la fuente
consultada. Los restantes se titulan DESC FT2, DESC FT3 y DESC
FT4, complementan la referencia bibliográfica de cada una de las
fuentes consultadas.

Pt01fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Pt01nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de
la nota número 1 hasta la 8.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3,
contienen la información correspondiente a cada una de las notas.

Pt01noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79,
saltándose números.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la nota
correspondiente a cada una de las CVE IND.
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3. Comercio domestico.
3.1. Salida de carga nacional en México.
3.1.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre la salida de carga nacional en el país, en los estados y algunas
ciudades de éstos, y de las regiones en las que está dividido el país; así como el
porcentaje que representa del total nacional, cada estado y cada región (Fig. 2).
Las series históricas inician en 1977 y terminan en 1990.
Fig. 1
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3.1.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Carndato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND que va de 1977 a 1990.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años
de la serie histórica.

Carnindi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Salida de Carga Nacional” en el país, en los Estados y algunas
ciudades de éstos; en las Regiones del país, así como el porcentaje que
representan del total nacional.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Kilogramos y Porcentaje.

Carnfuen

Contiene seis campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada, va de la fuente número 13 hasta la 83.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de las fuentes
consultadas; los restantes se titulan DESC FT2, DESC FT3, DESC FT4 y
DESC FT5, complementan las referencias bibliográficas de las fuentes
consultadas.

Carnfuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada.
3. El tercero se titula PERIODO, se refiere al período en años que abarca
cada una de las fuentes consultadas.

Carnnota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de la
nota número 1hasta la 9.
2. El segundo se titula DESC NT1, contiene la Regiones en las que se
divide el país y aclaraciones para el año de 1990; los otros que se titulan
DESC NT2 y DESC NT3, contienen los nombres de los Estados que
componen a cada Región del país.

Carnnoti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 2 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la(s) nota(s)
correspondiente(s) a cada CVE IND.
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3.2. Llegada de carga nacional en México.
3.2.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre la llegada de carga nacional en el país, en los estados y algunas
ciudades de éstos, y en cada una de las regiones en las que está dividido el país
(Fig. 2); así como el porcentaje del total en el país, de cada estado y de cada
región. La mayoría de las series históricas inician en 1977 y terminan en 1990.
Fig. 1
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3.2.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo

Descripción

Lecadato

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND que, para la gran mayoría, inicia en 1977 y termina en 1990.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años
de la serie histórica.

Lecaindi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Llegada de Carga Nacional” en el país, en los Estados y en
algunas ciudades de éstos y en las Regiones en las que está dividido el
país, así como el porcentaje que representan del total en el país.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre Indicador, en este caso: Kilogramos y Porcentaje.

Lecafuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada, va de la fuente número 1 hasta la 83.
2. El segundo campo se titula DESC FT1, contiene el nombre de la fuente
consultada; los demás campos DESC FT2, DESC FT3 y DESC FT4,
complementan la referencia bibliográfica de las fuentes consultadas.

Lecafuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79,
saltándose números.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Lecanota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de la
nota número 1 hasta la 9.
2. El segundo se titula DESC NT1, contiene el nombre de las Regiones en
las que está dividido el país y aclaraciones para el año de 1990. Los
campos DESC NT2 y DESC NT3, contienen los nombres de los Estados
que componen las Regiones.

Lecanoti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 2 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la(s) nota(s)
correspondiente(s) a cada CVE IND.
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1. Transporte carretero.
1.1. Automóviles de pasajeros en circulación.
1.1.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre el número de automóviles de pasajeros en circulación en el mundo,
por continente y por país (Fig. 2). Las series históricas varían en sus años de inicio
y terminación, dentro del rango 1938-1989.
Fig. 1

NOTAS:
CVE IND
ANNO

Clave Indicador
Año

NOMBRE

Nombre del Indicador

NUM NTA

Número Nota
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1.1.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Vehidato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND variando el año de inicio y terminando, la gran mayoría,
entre 1987 y 1989. Algunos inician en 1938 y terminan en 1988; otros en
1948 y terminan en 1968 y otros en 1938 terminando en 1968.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años
de la serie histórica correspondiente a cada CVE IND.

Vehiindi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Automóviles de Pasajeros en Circulación” en el mundo, en
cada uno de los continentes y por país a nivel mundial.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Miles de Vehículos.

Vehifuen

Comprende cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de las fuentes
consultadas. Los demás DESC FT2, DESC FT3 y DESC FT4,
complementan la referencia bibliográfica de las fuentes consultadas.

Vehifuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Vehinota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de la
nota número 1 hasta la 197.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3, contienen
la información correspondiente a cada una de las notas.

Vehinoti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 12 hasta al 241.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la(s) nota(s)
correspondiente(s) a cada una de las CVE IND.
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2. Transporte marítimo.
2.1. Flota mercante total.
2.1.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre la flota mercante total en el mundo; mundo a vapor; mundo a motor,
y en países de América, Europa, Asia, África y Oceanía que, cuentan con flota
mercante en el mundo (Fig. 2). Las series históricas varían en sus años de inicio y
terminación, dentro del rango 1928-1989.
Fig. 1
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2.1.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Fmdato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 240.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND, variando en su fecha de inicio y terminando, para la
mayoría, en el año de 1989. Algunas inician en 1928 y terminan en 1989;
otras comienzan en 1969 y terminan en 1989.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años
de la serie histórica correspondiente a cada CVE IND.

Fmindi

Contiene tres campos.
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 240.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Flota Mercante Total”: mundo; mundo a vapor; mundo a motor
y en países que cuentan con flota mercante en el mundo.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Miles de Toneladas
Brutas Registradas.

Fmfuen

Contiene dos campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene la referencia bibliográfica de las
fuentes consultadas.

Fmfuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 240.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca la fuente
consultada para cada CVE IND.

Fmnota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, que va de la nota número 1 hasta la 25.
2. Los siguientes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3, contienen
la información de cada una de las notas.

Fmnoti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 9 hasta la 240.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la(s) nota(s)
correspondiente(s) a cada CVE IND.
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2.2. Barcos mercantes botados al mar (toneladas
brutas registradas).
2.2.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre los barcos mercantes botados al mar (toneladas brutas registradas)
en el mundo; mundo a vapor; mundo a motor, y por país a nivel mundial (Fig. 2).
Las series históricas varían en sus años de inicio y terminación, dentro del rango
1948-1989.
Fig. 1
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2.2.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo

Descripción

Tbdato

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 235.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND variando en el año de inicio y terminando, para la gran
mayoría, en el año de 1989. Algunas inician en el 1948 y terminan en
1989; otras en 1953 y terminan en 1989 y otras en 1979 terminando en
1986.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años
de la serie histórica.

Tbindi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 235,
de manera consecutiva pero saltándose números.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador: “Barcos Mercantes Botados al Mar (Toneladas Brutas
Registradas)”: mundo; mundo a vapor; mundo a motor y por país a nivel
mundial.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Miles de Toneladas
Brutas.

Tbfuen

Contiene dos campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene la referencia bibliográfica de
cada una de las fuentes consultadas.

Tbfuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 235,
de manera consecutiva pero saltándose números.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de las fuentes
consultadas para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Tbnota

Contiene tres campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, que va
de la nota número 1 hasta la 8.
2. Los otros se titulan DESC NT1 y DESC NT2, contienen la información
correspondiente a cada una de las notas.

Tbnoti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 85, de
manera consecutiva pero saltándose números.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la(s) nota(s)
correspondiente(s) a cada CVE IND.
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2.3. Carga total desembarcada por comercio
exterior (importaciones).
2.3.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre el transporte marítimo: carga total desembarcada por comercio
exterior (importaciones) en el mundo, en cada uno de los continentes y por país a
nivel mundial (Fig. 2). Las series históricas varían en su año de inicio y
terminación, dentro del rango 1948-1985.
Fig. 1
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2.3.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Tmdato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una seria histórica para cada una de
las CVE IND variando el año de inicio y terminando en 1985. Algunas
comienzan en 1949 y terminan en 1985; otras en 1959 y terminan en
1985.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años
de la serie histórica.

Tmindi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Transporte Marítimo: Carga Total Desembarcada por
Comercio Exterior (Importaciones)” en el mundo, en cada uno de los
continentes y por país a nivel mundial.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Miles de Toneladas
Métricas.

Tmfuen

Contiene dos campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene la referencia bibliográfica de las
fuentes consultadas.

Tmfuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Tmnota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de la
nota número 1 hasta la 161.
2. Los campos siguientes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESCNT3,
contienen la información correspondiente a cada una de las notas.

Tmnoti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 9 hasta la 241.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la(s) nota(s)
correspondiente(s) a cada CVE IND.
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2.4. Carga total embarcada para comercio exterior
(exportaciones).
2.4.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre el transporte marítimo internacional: carga total embarcada para
comercio exterior (exportaciones) en el mundo; en cada uno de los continentes y
su porcentaje del total, y por país a nivel mundial (Fig. 2). Las series históricas
varían en sus años de inicio y terminación, dentro del rango 1929-1985.
Fig. 1
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2.4.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo

Descripción

Trandato

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND variando el año de inicio y terminando, la gran mayoría, en
1985. Algunas inician en 1932 y terminan en 1985; otras inician en 1929
y terminan en 1985; otras en 1959 y terminan en 1985.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años
de la serie histórica.

Tranindi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Transporte Marítimo Internacional: Carga Total Embarcada
para Comercio Exterior (Exportaciones)” en el mundo; en cada uno de los
continentes, así como el porcentaje del total en el mundo de cada uno de
los continentes; y por país a nivel mundial.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Miles de Toneladas
Métricas.

Tranfuen

Contiene dos campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene la referencia bibliográfica de las
fuentes consultadas.

Tranfuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1hasta la 241.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Trannota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NMU NTA, contiene el número de las notas, va de la
nota número 1 hasta la 221.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3, contienen
la información correspondiente a cada una de las notas.

Trannoti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la(s) nota(s)
correspondiente(s) a cada CVE IND.
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3. Transporte ferroviario.
3.1. Pasajeros-kilómetros transportados.
3.1.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre el número de pasajeros-kilómetros transportados por ferrocarril por
país a nivel mundial (Fig. 2). Las series históricas varían en sus años de inicio y
terminación, dentro del rango 1928-1989.
Fig. 1
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3.1.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Defdato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 9 hasta la 240.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND. La mayoría de las series históricas varía en el año de inicio
y en el de terminación. Algunas inician en el año de 1928 y terminan en
1989; otras inician en 1948 y terminan en 1976; otras van de 1948 a
1989. La mayoría de las series históricas parecen terminar entre 19871989, variando en la mayoría el año de inicio.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años
de la serie histórica.

Defindi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 9 hasta la 240.
2. El segundo se titula NOMBRE, y relaciona para cada CVE IND el
indicador “Ferrocarriles: Pasajeros-Kilómetros Transportados” por país a
nivel mundial.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere el tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del indicador, en este caso: Millones de Pasajeros.

Deffuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 9 a la 240.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, contiene el período en años que abarca
cada una de las fuentes consultadas.
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3.2. Carga transportada.
3.2.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre la cantidad de carga transportada por ferrocarril por país en Europa
(Fig. 2). Las series históricas varían es sus años de inicio y terminación, dentro del
rango 1841-1975.
Fig. 1
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3.2.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Fe1dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 26.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND, las cuales varían en el años de inicio pero terminando la
mayoría en el año de 1975. Algunos inician en el año de 1841 y terminan
en el año de 1975; otras comienzan en el año de 1856 y terminan en
1975; otras inician en el año 1878 y terminan en el año de 1975.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años
de la serie histórica correspondiente a cada una de las CVE IND.

Fe1indi

Contiene tres campos:
1. El primero titulado CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 26.
2. El segundo titulado NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Ferrocarriles: Carga Transportada” por país en Europa.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre de Indicador, en este caso: Miles de Toneladas
Métricas.

Fe1fuen

Contiene tres campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de la fuente
consultada y el tercero, DESC FT2,
complementa la referencia
bibliográfica de la fuente consultada.

Fe1fuin

Contiene tres campos:
El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 26.
El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada
para la CVE IND.
El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada una de
las fuentes consultadas.

Fe1nota

Compuesto por cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA.
2. El resto se titulan DESC NT1, DESC NT 2 y DESC NT3. Campos sin
anotaciones.

Fe1noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, sólo contiene la clave 0.00 para las filas
7,10 12 y 14.
2. El segundo campo se titula NUM NTA, contiene el número de la(s)
nota(s) para cada uno de las filas de la columna titulada CVE IND.
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3.3. Toneladas(netas)-kilómetros transportadas.
3.3.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre la cantidad de toneladas(netas)-kilómetros transportadas en
ferrocarriles por país a nivel mundial (Fig. 2). Las series históricas varían en sus
años de inicio y terminación, dentro del rango 1928-1987.
Fig. 1

157

Series históricas de datos sobre transporte en México y el mundo.
Fig. 2

158

Parte II: Series históricas de datos sobre transporte en el mundo

3.3.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Fe2dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 72.
2. La segunda se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una
de las CVE IND, las cuales varían en el año de inicio y terminan en el
año de 1987, para la gran mayoría. Algunas inician en el años de 1928 y
terminan en 1987; otras inician en 1948 terminando en 1987.
3. El tercero se titula VALOR, contienen un valor para cada uno de los años
de la serie histórica correspondiente a cada CVE IND.

Fe2indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 72.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Ferrocarriles: Toneladas (netas)-Kilómetros Transportadas”
por país a nivel mundial.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Millones de ToneladasKilómetros.

Fe2fuen

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de la fuente
consultada; los restantes campos se titulan DESC FT2 y DESC FT3,
complementan la referencia bibliográfica de la fuente consultada.

Fe2fuin

Contiene tres campos.
1. El primero titulado CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 11.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada CVE IND.
3. El tercer campo se titula PERIODO, es el período en años que abarca
cada una de las fuentes consultadas.

Fe2nota

Contiene tres campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene sólo una nota.
2. El segundo se titula DESC NT1, contienen una nota aclaratoria para el
país de Alemania. El siguiente DESC NT2, no contiene anotaciones.

Fe2noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, contiene sólo el número de una clave.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene sólo el número de la nota
relacionada con la CVE IND.
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3.4. Personal ocupado en la operación de los
FFCC.
3.4.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre la cantidad de personal ocupado en la operación de los FFCC
(Promedio Anual; Sistema Principal) por país en Europa y dos de América del
Norte (Fig. 2). Las series históricas varían en sus años de inicio y terminación,
dentro del rango 1963-1990.
Fig. 1
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3.4.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo

Descripción

Ffccdato

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 9 hasta la 140,
de manera consecutiva pero saltándose números.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND. La mayoría de las series históricas, inician en 1970 y
terminan en 1990. Otras series varían en año de inicio y de terminación.
3. El tercer campo se titula VALOR, contiene un valor para cada una de los
años de la serie histórica.

Ffccindi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 9 hasta la 140,
saltándose números.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Personal Ocupado en la Operación de los FFCC( Promedio
Anual. Sistema Principal)” por país en Europa y dos de América del
Norte.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Miles.

Ffccfuen

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de cada una de las
fuentes consultadas.
2. El segundo se titula DECS FT1, contiene los nombres de las fuentes
consultadas; los restantes DESC FT2 y DESC FT3, complementan las
referencias bibliográficas de las fuentes consultadas.

Ffccfuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 9 hasta la 140,
de manera consecutiva pero saltándose números.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas para cada NUM FTE.

Ffccnota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de la
nota número 1 hasta la 13.
2. Los campos restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3,
contienen la información correspondiente a cada una de las notas.

Ffccnoti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 16 a la 89.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la(s) nota(s)
correspondiente(s) a cada CVE IND.
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4. Transporte aéreo
4.1. Transporte aéreo civil.
4.1.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre el transporte aéreo civil de empresas nacionales y extranjeras (Fig.
2). Las series históricas varían en sus años de inicio y terminación, dentro del
rango 1927-1974.
Fig. 1
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4.1.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo

Descripción

Aeredato

Contiene tres campos:
1. El primero titulado CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 15.
2. El segundo titulado ANNO, contienen una serie histórica para cada una de las
CVE IND, la cual varía en el año de inicio y terminación. Algunas inician en 1927
y terminan en 1974, otras comienzan en 1951 y terminan en 1972.
3. El tercer campo se titula VALOR, el cual tiene un valor para cada uno de los años
de la serie histórica.
Ejemplo: CVE IND
ANNO
VALOR
2.00
1927
235.781
11.00
1972 27,000.00

Aereindi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 15.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND los distintos
indicadores que se manejan en el transporte aéreo civil.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza,
dependiendo del Nombre del Indicador que se tome como referencia. Ejemplo:
CVE IND
11.00
15.00

NOMBRE
UNIDAD
Vuelos de transporte civil de empre sas extranjeras
Número
Pasajeros-Kilómetros transportadospor servicio
Miles
aéreo civil de empresas extranjeras.

Aerefuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de cada una de las fuentes
consultadas.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de las fuentes consultadas;
los restantes campos DESC FT2, DESC FT3 y DESC FT4, complementan las
referencias bibliográficas de las fuentes consultadas.

Aerefuin

Contiene tres campos:.
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 15.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada para
cada CVE IND.
3. El tercer campo se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada una
de las fuentes consultadas.
Ejem.: CVE IND
4.00

NUM FTE

PERIODO

21

1927-1939

Aerenota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA.
2. Los tres restantes se titulan: DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3.
Campos sin anotaciones.

Aerenoti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND.
2. El segundo se titula NUM NTA.
Campos sin anotaciones.
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4.2. Total de kilómetros volados.
4.2.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre el total de kilómetros volados en el mundo; en cada uno de los
continentes, así como el porcentaje del total en el mundo, de cada continente, y
por países a nivel mundial (Fig. 2). Las series históricas varían en sus años de
inicio y terminación, dentro del rango 1929-1989.
Fig. 1
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4.2.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Kmsdato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND, variando el año de inicio y terminando, la gran mayoría, en el
año de 1989. Algunas series históricas inician en 1929 y terminan en 1989;
otras comienzan en 1953 y terminan en 1989; otras comienzan en 1953 y
terminan en 1987.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años de
la serie histórica.

Kmsindi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Aéreo: Total de Kilómetros Volados” en mundo; en cada uno de
los continentes, así como el porcentaje del total en el mundo, de cada uno
de éstos; y por países a nivel mundial.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza para
cada Nombre del Indicador, en este caso: Miles de Kilómetros.

Kmsfuen

Contiene dos campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene la referencia bibliográfica de las
fuentes consultadas.

Kmsfuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada
para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada una
de las fuentes consultadas.

Kmsnota

Contiene tres campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de la
nota número 1 hasta la 90.
2. Los campos DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3,
información referente a cada una de las notas.

Kmsnoti

contienen la

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 3 hasta la 240.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la(s) nota(s)
correspondiente(s) a cada CVE IND.
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4.3. Kilómetros volados en servicio internacional.
4.3.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre la cantidad de kilómetros volados en servicio internacional en el
mundo, en cada uno de los continentes, así como el porcentaje del total en el
mundo, de cada continente, y por país a nivel mundial (Fig. 2). Las series
históricas varían en sus años de inicio y terminación, dentro del rango 1948-1989.
Fig. 1
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4.3.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Voldato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND variando el año de inicio y terminando en 1989. Algunas
inician en 1948 y terminan en 1989; otras en 1953 y terminan en 1989;
otras en 1975 y terminan en 1989.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años
de la serie histórica.

Volindi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Kilómetros Volados en Servicio Internacional” en el mundo; en
cada uno de los continentes, así como el porcentaje del total en el
mundo, de cada uno de ellos; y por país a nivel mundial.
3.

Volfuen

El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en esta caso: Miles de Kilómetros.

Contiene dos campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene la referencia bibliográfica de las
fuentes consultadas.

Volfuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Volnota

Contiene tres campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene dos notas.
2. Los restantes se titulan DESC NT1 y DESC NT2, contienen la
información correspondiente a cada una de las notas.

Volnoti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, contiene sólo la clave número 31 y 82.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene la nota número 1 para la primera
clave y la nota número 2 para la segunda clave.
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4.4. Porcentaje de kilómetros volados en servicio
internacional.
4.4.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre los kilómetros volados en servicio internacional en el mundo,
expresado en porcentaje del total de kilómetros volados en el mundo; en cada
continente, expresado en porcentaje del total de kilómetros volados en cada
continente; y por país, expresado en porcentaje del total de kilómetros volados en
cada país, a nivel mundial (Fig. 2). Las series históricas varían en sus años de
inicio y terminación, dentro del rango 1948-1989.
Fig. 1
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4.4.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Lobdato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241, de
manera consecutiva pero saltándose números.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND variando en el año de inicio y terminando, la gran mayoría, en
el año de 1989. Algunas inician en 1948 y terminan en 1989; otras
comienzan en 1981 y terminan en 1989; otras en 1975 y terminan en 1987.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años de
la serie histórica.

Lobindi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241, de
manera consecutiva pero saltándose números.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Kilómetros Volados en Servicio Internacional” en el mundo,
como porcentaje del total del mundo; en cada uno de los continentes,
como porcentaje del total de cada continente; y por países, como
porcentaje del total de cada país, a nivel mundial.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza para
cada Nombre del Indicador, en este caso: Porcentaje.

Lobfuen

Contiene dos campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene la referencia bibliográfica de la
fuente consultada.

Lobfuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada
para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada una
de las fuentes consultadas.

Lobnota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas.
2. Los campos restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3,
contienen la información referente a cada una de las notas.

Lobnoti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la(s) nota(s)
correspondiente(s) a cada CVE IND.
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4.5. Kilómetros volados en servicio local.
4.5.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre la cantidad de kilómetros volados en servicio local en el mundo, en
cada uno de los continentes y por país a nivel mundial (Fig. 2). Las series
históricas varían en sus años de inicio y terminación, dentro del rango 1948-1989.
Fig. 1
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4.5.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Locdato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND, variando el año de inicio y terminando, la gran mayoría, en el
año de 1989. Algunas inician en 1948 y terminan en 1989; otras inician en
1953 y terminan en 1989; otras comienzan en 1960 y terminan en 1989.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años de
la serie histórica.

Locindi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Kilómetros Volados en Servicio Local” en el mundo, en cada uno
de los continentes y por país a nivel mundial.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza para
cada Nombre del Indicador, en este caso: Miles de Kilómetros.

Locfuen

Contiene dos campos:
1. El primero titulado NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene la referencia bibliográfica de la
fuente consultada.

Locfuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada
para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada una
de las fuentes consultadas.

Locnota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas.
2. Los siguientes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3, contienen la
información referente a cada una de las notas.

Locnoti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la(s) nota(s)
correspondiente(s) a cada CVE IND.
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4.6. Número de pasajeros transportados en
servicio internacional.
4.6.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre el número de pasajeros transportados por servicio internacional en
el mundo, por continentes y por países (Fig. 2). Las series históricas varían en sus
años de inicio y terminación, dentro del rango 1969-1989.
Fig. 1
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4.6.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Aerdato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero titulado CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula ANNO, contienen una serie histórica para cada una de
las CVE IND que abarca de 1969 a 1988.
3. El tercer campo se titula VALOR, el cual contiene un valor para cada uno
de los años de la serie histórica.
Ejemplo:

CVE IND

ANNO

VALOR

1.00

1977

128,000.00

5.00

1980

69,168.00

Aerindi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Aéreo: Número de Pasajeros Transportados en Servicio
Internacional” en el mundo, por continentes y por países.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza para
cada Nombre del indicador, en este caso: Miles de Pasajeros.

Aerfuen

Contiene seis campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número asignado a cada una de
las fuentes consultadas.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene la referencia bibliográfica de las
fuentes consultadas.
3. Los cuatro restantes se titulan DESC FT2, DESC FT3, DESC FT4 y DESC
FT5, todos ellos sin anotaciones.

Aerfuin

Contiene tres campos:
1. El primero titulado CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene los números asignados para cada
una de las fuentes consultadas para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada una
de las fuentes consultadas. Ejemplo:
CVE IND

NUM FTE

68.00
Aernota
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1987-1989

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA.
2. Los restantes campos se titulan DEC NT1, DESC NT2 y DESC NT3.
Campos sin anotaciones.

Aernoti

7

PERIODO

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND.
2. El segundo NUM NTA.
Campos sin anotaciones.
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4.7. Porcentaje de pasajeros transportados en
servicio internacional.
4.7.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre el porcentaje de pasajeros transportados en servicio internacional en
el mundo, en cada uno de los continentes y por país a nivel mundial (Fig. 2). Las
series históricas varían en sus años de inicio y terminación, dentro del rango 19691989.
Fig. 1
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Fig. 2
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4.7.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Pa01dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND que, para la gran mayoría, inicia en 1969 y termina en 1989.
Algunas inician en 1975 y terminan en 1989; otras comienzan en 1979 y
terminan en 1987.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años de
la serie histórica.

Pa01indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Aéreo: Número de Pasajeros Transportados en Servicio
Internacional” en el mundo, en cada uno de los continentes y por países a
nivel mundial.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza para
cada Nombre del Indicador, en este caso: Porcentaje.

Pa01fuen

Contiene dos campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de la fuente
consultada.

Pa01fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada
para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada una
de las fuentes consultadas.

Pa01nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas.
2. Los otros campos se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3,
contienen la información referente a cada una de las notas.

Pa01noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la(s) nota(s)
correspondiente(s) a cada CVE IND.
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4.8. Número de pasajeros transportados en
servicio local.
4.8.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre el número de pasajeros transportados en servicio local en el mundo,
en cada uno de los continentes, así como el porcentaje del total en el mundo, de
cada continente y por país a nivel mundial. Las series históricas varían en sus
años de inicio y terminación, dentro del rango 1969-1989.
Fig. 1
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4.8.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Pas1dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND, abarca de 1969 a 1989. En alguna varía el año de inicio y
terminación.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años de
la serie histórica.

Pas1indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador ”Aéreo: Número de Pasajeros Transportados en Servicio Local”
en el mundo, en cada uno de los continentes, así como su porcentaje, del
total en el mundo; y por país a nivel mundial.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza para
cada Nombre del Indicador, en este caso: Miles de Pasajeros.

Pas1fuen

Contiene dos campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de la fuente
consultada.

Pas1fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada
para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada una
de las fuentes consultadas.

Pas1nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas.
2. Los campos restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3,
contienen la información correspondiente a cada una de las notas.

Pas1noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la(s) nota(s)
correspondiente(s) a cada CVE IND.

186

Parte II: Series históricas de datos sobre transporte en el mundo

4.9. Total de pasajeros-kilómetros transportados.
4.9.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre la cantidad del total, de pasajeros-kilómetros transportados en el
mundo, en cada uno de los continentes, así como el porcentaje, del total en el
mundo de cada continente y por país a nivel mundial (Fig. 2). Las series históricas
varían en sus años de inicio y terminación, dentro del rango 1929-1989.
Fig. 1
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4.9.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Tapkdato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND variando el año de inicio y terminando, para la gran mayoría,
en el año de 1989. Algunas series inician en 1929 y terminan en 1989;
otras van de 1953 a 1989 y otras de 1962 a 1989.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años de
la serie histórica.

Tapkindi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador
“Transporte
Aéreo:
Total
de
Pasajeros-Kilómetros
Transportados” en el mundo; en cada uno de los continentes, así como el
porcentaje, del total del mundo de cada continente; y por país a nivel
mundial.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza para
cada Nombre del Indicador, en este caso: Millones de PasajerosKilómetros.

tapkfuen

Contiene dos campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada.
2. El segundo se titula DESC NT1, contiene la referencia bibliográfica de
cada una de las fuentes consultadas.

Tapkfuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada
para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada una
de las fuentes consultadas.

Tapknota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas.
2. Los restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3, contienen la
información correspondiente a cada una de las notas.

Tapknoti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 3.01 hasta la 137,
de manera consecutiva pero saltándose números.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la(s) nota(s)
correspondiente(s) a cada CVE IND.
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4.10. Pasajeros-kilómetros transportados en
servicio internacional.
4.10.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre la cantidad de pasajeros-kilómetros transportados en servicio
internacional, en el mundo, en cada uno de los continentes, así como el
porcentaje, del total en el mundo de cada continente y por país a nivel mundial
(Fig. 2). Las series históricas varían es sus años de inicio y terminación, dentro del
rango 1948-1989.
Fig. 1
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4.10.2. Descripción de los archivos que integran la base
de datos.
Archivo

Descripción

Serdato

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND, variando en muchas el año de inicio y terminando, la gran
mayoría, en el año de 1989. Algunas comienzan en 1948 y terminan en
1989; otras inician en 1953 y terminan en 1989; otras comienzan en 1948
y terminan en 1985.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años de
la serie histórica.

Serindi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Transporte Aéreo: Pasajeros-Kilómetros Transportados en
Servicio Internacional” en el mundo, en cada uno de los continentes, así
como el porcentaje, del total del mundo de cada uno de los continentes; y
por país a nivel mundial.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza para
cada Nombre del Indicador, en este caso: Millones de PasajerosKilómetros.

Serfuen

Contiene dos campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada
para cada CVE IND.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene las referencias bibliográficas de
las fuentes consultadas.

Serfuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada
para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada una
de las fuentes consultadas.

Sernota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de la
nota número 1 hasta la 41.
2. Los campos restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 Y DESC NT3,
contienen la información correspondiente a cada una de las notas.

Sernoti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 3.01 hasta la 235.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la(s) nota(s)
correspondiente(s) a cada CVE IND.
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4.11. Porcentaje de pasajeros-kilómetros
transportados en servicio internacional.
4.11.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre el porcentaje de pasajeros-kilómetros transportados en servicio
internacional en el mundo, expresado en porcentaje del total en el mundo, por
continente, expresado en porcentaje del total en cada continente, y por país,
expresado en porcentaje del total en cada país, a nivel mundial (Fig. 2). Las series
históricas varían en sus años de inicio y terminación, dentro del rango 1948-1989.
Fig. 1
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4.11.2. Descripción de los archivos que integran la base
de datos.
Archivo
Ta3dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND, que varía en el año de inicio y termina, para la gran mayoría,
en el año de 1989.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años de
la serie histórica.

Ta3indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Transporte Aéreo: Pasajeros-Kilómetros Transportados en
Servicio Internacional” en el mundo; en cada uno de los continentes y por
país a nivel mundial, así como el porcentaje del total del mundo, en el
mundo, el porcentaje del total de los continentes, en los continentes y el
porcentaje del total de cada país, en cada país a nivel mundial.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza para
cada Nombre del Indicador, en este caso: Porcentaje.

Ta3fuen

Contiene dos campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada.
2. El segundo se titula DES FT1, contiene el nombre de la fuente consultada.

Ta3fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada
para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada una
de las fuentes consultadas.

Ta3nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene los números de las notas.
2. Los tres restantes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3,
contienen la información correspondiente a cada una de las notas.

Ta3noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la(s) nota(s)
correspondiente(s) a cada CVE IND.

195

Series históricas de datos sobre transporte en México y el mundo.

4.12. Pasajeros-kilómetros transportados en
servicio local.
4.12.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre la cantidad de pasajeros-kilómetros transportados en servicio local
en el mundo, en cada continente, así como el porcentaje del total en el mundo, de
cada continente, y por país a nivel mundial (Fig. 2). Las series históricas varían en
sus años de inicio y terminación, dentro del rango 1948-1989.
Fig. 1
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4.12.2. Descripción de los archivos que integran la base
de datos.
Archivo
Ta1dato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND que varía en el año de inicio y termina, la gran mayoría, en el
año de 1989. Algunas inician en 1948 y terminan en 1989; otras
comienzan en 1953 y terminan en 1989 y otras van de 1975 a 1989.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años de
la serie histórica.

Ta1indi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Transporte Aéreo: Pasajeros-Kilómetros Transportados en
Servicio Local” en el mundo; en cada uno de los continentes, así como su
porcentaje del total del mundo; y por país a nivel mundial.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza para
cada Nombre el Indicador, en este caso: Millones de Pasajeros-Kilómetros.

Ta1fuen

Contiene dos campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de la fuente
consultada

Ta1fuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada
para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada una
de las fuentes consultadas.

Ta1nota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas.
2. Los siguientes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3, contiene la
información correspondiente a cada nota.

Ta1noti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la(s)
correspondiente(s) a cada CVE IND.

198

nota(s)

Parte II: Series históricas de datos sobre transporte en el mundo

4.13. Carga aérea total transportada
(toneladas/kilómetros).
4.13.1.Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre la cantidad de carga aérea total transportada (toneladas/kilómetros)
en el mundo, en cada uno de los continentes, así como el porcentaje, del total de
carga aérea transportada (toneladas/kilómetros) en el mundo, de cada continente,
y por país a nivel mundial (Fig. 2). Las series históricas varían en sus años de
inicio y terminación, dentro del rango 1948-1989.
Fig. 1
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4.13.2. Descripción de los archivos que integran la base
de datos.
Archivo
Tadato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND variando el año de inicio y terminando, para la gran mayoría,
en el año de 1989. Algunas inician en 1948 y terminan en 1989; otras van
de 1953 a 1989 y otras de 1975 a 1989.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años de
la serie histórica.

Taindi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Transporte Aéreo: Carga Aérea Total Transportada (ToneladasKilómetros)”: mundo; en cada uno de los continentes, así como el
porcentaje, del total del mundo, de cada uno de los continentes; y por país
a nivel mundial.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza para
cada Nombre del Indicador, en este caso: Miles de Toneladas-Kilómetros.

Tafuen

Contiene dos campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de las fuentes
consultadas, que va de la fuente número 1 hasta la 23.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene la referencia bibliográfica de las
fuentes consultadas.

Tafuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 241.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente consultada
para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada una
de las fuentes consultadas.

Tanota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene los números de las notas, que va
de la nota número 1 hasta la 95.
2. Los siguientes se titulan DESC NT1, DESC NT2 y DESC NT3, contienen la
información correspondiente a cada una de las notas.

Tanoti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 240.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la(s) nota(s)
correspondiente(s) a cada CVE IND.
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5. Comercio exterior.
5.1. Carga internacional que llega a México.
5.1.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre la cantidad de carga internacional que llega al país, a los estados y
sus ciudades principales, y a las regiones en las que está dividido el país (Fig. 2)
así como el porcentaje del total que representan. Las series históricas van de 1977
a 1990.
Fig. 1
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5.1.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo
Caridato

Descripción
Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND, abarca de 1977 a 1990.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años
de la serie histórica. Ejemplo:
CVE IND

ANNO

VALOR

24.02

1977

278,385.00

Cariindi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Carga Internacional Total que Llega” al país, a los Estados y
sus principales ciudades y las Regiones en las que se divide el país, así
como el porcentaje que representan del total del país.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Kilogramos y Porcentaje.

Carifuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, hace referencia al número de la fuente
consultada.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de la fuente
consultada, y el resto DESC FT2, DESC FT3 y DESC FT4,
complementan la referencia bibliográfica de las fuentes consultadas.

Carifuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene los números de las fuentes
consultadas para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca la fuente
consultada.

Carinota

Contiene dos campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de la
nota número 1 hasta la 9.
2. El segundo se titula DESC NT1, acota los Estados que componen a cada
Región del país y hace aclaraciones para el año de 1990.

Carinoti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 2 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la(s) nota(s)
correspondiente(s) a cada CVE IND.
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5.2. Salida de carga internacional de México.
5.2.1. Información general.
Los archivos que conforman esta base de datos proporcionan series históricas
(Fig. 1) sobre la salida de carga internacional del país, de los estados y algunas
ciudades de éstos, y de las regiones en las que está dividido el país (Fig. 2); así
como el porcentaje del total nacional, de cada estado y de cada región. Las series
históricas, la mayoría, inician en 1977 y terminan en 1990.
Fig. 1

206

Parte II: Series históricas de datos sobre transporte en el mundo
Fig. 2

207

Series históricas de datos sobre transporte en México y el mundo.

5.2.2. Descripción de los archivos que integran la base de
datos.
Archivo

Descripción

Intedato

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79, de
manera consecutiva pero saltándose números.
2. El segundo se titula ANNO, contiene una serie histórica para cada una de
las CVE IND que, para la mayoría, inicia en el año de 1977 y termina en
1990. Algunas varían en su año de inicio y otras sólo hacen referencia a
un año específico.
3. El tercero se titula VALOR, contiene un valor para cada uno de los años
de la serie histórica.

Inteindi

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NOMBRE, el cual relaciona para cada CVE IND el
indicador “Salida de Carga Internacional” en el país, en los Estados y en
algunas ciudades de éstos y en las Regiones en las que está dividido el
país, así como el porcentaje que representan del total nacional.
3. El tercero se titula UNIDAD, se refiere al tipo de unidad que se utiliza
para cada Nombre del Indicador, en este caso: Kilogramos y Porcentaje.

Intefuen

Contiene cinco campos:
1. El primero se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada.
2. El segundo se titula DESC FT1, contiene el nombre de la fuente
consultada; los restantes campos DESC FT2, DESC FT3 y DESC FT4,
contienen el complemento de las referencias bibliográficas de las fuentes
consultadas.

Intefuin

Contiene tres campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 1 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM FTE, contiene el número de la fuente
consultada para cada CVE IND.
3. El tercero se titula PERIODO, es el período en años que abarca cada
una de las fuentes consultadas.

Intenota

Contiene cuatro campos:
1. El primero se titula NUM NTA, contiene el número de las notas, va de la
nota número 1 a la 9.
2. El segundo se titula DESC NT1, contiene las Regiones en las que está
dividido el país y aclaraciones para el año de 1990; DESC NT2 y DESC
NT3, contienen los nombres de los Estados que componen las Regiones.

Intenoti

Contiene dos campos:
1. El primero se titula CVE IND, que va de la clave número 3.01 hasta la 79.
2. El segundo se titula NUM NTA, contiene el número de la(s) nota(s)
correspondiente(s) a cada CVE IND.
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