¿Qué es el parque vehicular?
Es la base de datos de los autos que están actualmente en circulación en todo el territorio nacional; esta base contempla
desde el año 1965 hasta su actualización en 2016.
La actualización de este documento se realiza constantemente, por lo que usted tendrá información relevante, precisa y
actual.

¿Cómo se calcula?
Se hace en base a las ventas reportadas cada año por Armadora y se estima una tasa de mortandad para cada año/modelo
de automóvil.

¿Cómo se puede consultar la base de datos?
El acceso es únicamente a través de un USUARIO y una CONTRASEÑA.
* Para los Asociados a la INA, el acceso será gratuito.

¿Si usted actualmente no es Asociado de la INA, puedo consultar el Parque Vehicular?
La generación de un USUARIO y una CONTRASEÑA para los NO socios a la INA tendrá un costo. Para mayor información
favor de contactar a:
Dinorah Arreola darreola@ina.com.mx ; Julio Galván (jgalvan@ina.com.mx), o en su defecto a Mario Alarcón
(malarcon@ina.com.mx)

¿Cómo puedo recuperar mi CONTRASEÑA en caso de extravío?
Para recuperar su CONTRASEÑA, será necesario:
1.- Ir al inicio de la página.
2.- Haga “click” en la pestaña de recuperar mi contraseña.
3.- Ingrese el mail que está registrado y recibirá en esta misma cuenta una nueva contraseña.

¿Qué información se puede obtener al consultar el Parque Vehicular?
La página cuenta con filtros para generar la información y así poder obtener el cálculo de autos:
1.- Circulación por Total Nacional.
2.- Circulación Total por Entidad Federativa.
3.- Circulación Total por Modelo.
4.- Circulación Total por Año.

¿Cómo se protegen mis datos personales?
Los datos personales de todos los usuarios están protegidos por nuestra política de privacidad, que puede ser consultada
en el siguiente link: Política de Privacidad
* Al corriente de cuota anual.
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