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2020

TREN LIGERO
Concepto
I.

PARQUE VEHICULAR (Promedio)
1.1

En existencia

1.2

En operación

II.

NÚMERO DE RUTAS O LÍNEAS

III.

KILÓMETROS EN SERVICIO

IV.

PARQUE VEHICULAR EN OPERACIÓN (Promedio)
4.1

Lunes a viernes

4.2

Sábado y domingo

V.

NÚMERO DE PUNTOS DE ASCENSO Y DESCENSO

VI.

LONGITUD DE INCORPORACIÓN/DESINCORPARACIÓN (Km)

VII. NÚMERO DE KILÓMETROS RECORRIDOS
VIII. NÚMERO DE DÍAS EN OPERACIÓN
IX.

NÚMERO DE HORAS OPERADOR

X.

CAPACIDAD OFRECIDA

XI.

MOVIMIENTO DE PASAJEROS
11.1 Pasajeros transportados con boleto pagado
11.2 Pasajeros transportados con descuento
11.3 Pasajeros transportados de cortesía
11.4 Pasajeros kilómetro

XII. INGRESOS GENERALES (Pesos)
12.1 Por transporte de pasajeros
12.2 Por diversos conceptos
12.3 Por subsidios (otros)
XIII. EGRESOS GENERALES (Pesos)
13.1 Por conservación de vías
13.2 Por conservación de equipo
13.3 Por gastos generales de administración
13.4 Pagos a terceros por concepto de reparaciones
y mantenimiento
13.5 Por depreciación de equipo de transporte
13.6 Energía eléctrica consumida
Kilowatts por hora
Costo
Aceites y Lubricantes
Miles de litros
Costo
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13.7 Llantas, cámaras y refacciones consumidas
Llantas y cámaras
Cantidad
Costo
Refacciones
Cantidad
Costo
Accesorios (vestuario)
Cantidad
Costo
13.8 Reexpresión
13.9 Otros gastos
XIV. PERSONAL OCUPADO
14.1 Operadores y choferes
14.2 Empleados administrativos
14.3 Obreros
14.4 Profesionales y técnicos
14.5 Otros
XV. SUELDOS Y SALARIOS (Miles de pesos)
15.1 Operadores y choferes
15.2 Empleados administrativos
15.3 Obreros
15.4 Profesionales y técnicos
15.5 Otros
XVI. PRESTACIONES SOCIALES (Miles de pesos)
16.1 Operadores y choferes
16.2 Empleados administrativos
16.3 Obreros
16.4 Profesionales y técnicos
16.5 Otros
OBSERVACIONES:

SELLO

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE

Diciembre

DATOS GENERALES
Nombre de la Fuente Informante
Entidad Federativa

Municipio

Tipo de vialidad

Localidad
Nombre de la vialidad

No. Exterior

No. Interior

Código postal

Tipo de asentamiento humano

Nombre de asentamiento humano

Tipo de entre vialidad 1

Nombre de la entre vialidad 1

Tipo de entre vialidad 2

Nombre de la entre vialidad 2

Tipo de la vialidad posterior

Nombre de la vialidad posterior

Descripción de la ubicación
Teléfono

01 (

)

Extensión

CONFIDENCIALIDAD Y OBLIGATORIEDAD

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

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

DEFINICIONES
Parque vehicular: Es el número total de unidades con las que cuentan las fuentes informantes, a fin de ofrecer el servicio de transporte de pasajeros.
Número de rutas ó líneas: Es el número total de rutas que cubre el servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad.
Número de kilómetros recorridos: Es el número total o aproximado de kilómetros recorridos por todos los vehículos propios y rentados de terceros con que contaba la empresa para prestar el servicio en el mes de
referencia.
Parque vehicular en operación (promedio):
Lunes a viernes: Es el número promedio de vehículos utilizados para prestar el servicio de transporte de pasajeros durante las semanas que comprendan al mes de referencia.
Sábados y domingos: Es el número promedio mensual de vehículos utilizados para prestar el servicio de transporte de pasajeros durante los fines de semana que comprenda el mes de referencia.
Número de horas operador: Es el total de horas trabajadas por todos los operadores de transporte urbano durante el mes de referencia. Se obtiene multiplicando el total de días trabajados por el número de
operadores y el resultado de este se multiplica por 8 horas, que corresponde a una jornada oficial de trabajo.
Movimiento de Pasajeros: Es el número total de personas transportadas por las unidades que prestaron servicio durante el mes de referencia.
Pasajeros Kilómetro: Es el total de pasajeros transportados durante el mes de referencia, divididos por el total de kilómetros recorridos por las unidades de transporte que prestaron servicio durante dicho mes.
Personal ocupado: Es toda aquella persona empleada por la Fuente Informante para desarrollar actividades de carácter administrativo, operativo, técnico, profesional o de cualquier otra índole por la cual recibe una
retribución monetaria.
Sueldos y salarios: Son los pagos en dinero efectuados por la Fuente Informante en el mes de referencia, para retribuir el trabajo realizado por el personal ocupado. En estos pagos se debe incluir el pago
efectuado tanto por trabajo ordinario como el devengado por horas extraordinarias; se incluirán también los pagos por concepto de despido forzoso e indemnizaciones por accidentes y otros riesgos profesionales.

