Semana de recolección Encuesta de Tráfico Fronterizo - ETF
Año

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

1996

02 al 8 de mayo

22 al 28 de agosto

16 al 22 de octubre

10 al 16 de diciembre

1997

07 al 13 de abril

25 de junio al 01 de julio

16 al 22 de septiembre

10 al 16 de diciembre

1998

12 al 18 de marzo

04 al 10 de junio

08 al 14 de septiembre

01 al 09 de diciembre

1999

29 al 30 de marzo

16 al 22 de junio

14 al 21 de septiembre

01 al 07 de diciembre

2000

13 al 19 de abril

06 al 17 de junio

14 al 20 de septiembre

01 al 07 de diciembre

2001

08 al 14 de marzo

08 al 15 de junio

06 al 12 de septiembre

01 al 07 de diciembre

2002

28 de febrero al 6 de marzo

30 de mayo al 5 de junio

02 al 08 de septiembre

02 al 08 de diciembre

2003

09 al 15 de marzo

15 al 21 de junio

21 al 27 de septiembre

30 de noviembre al 08 de diciembre

2004

14 al 20 de marzo

06 al 12 de junio

15 al 18 de septiembre

25 de noviembre al 01 de diciembre

2005

01 al 07 de marzo

14 al 20 de junio

06 al 12 de septiembre

22 al 28 de noviembre

2006

28 de febrero al 6 de marzo

07 al 13 de septiembre

07 al 13 de diciembre

2007

27 de febrero al 05 de marzo

24 al 30 de mayo

23 al 29 de agosto

22 al 28 de noviembre

2008

27 de febrero al 04 de marzo

23 al 29 de mayo

21 al 27 de agosto

25 de noviembre al 01 de diciembre

2009

25 de febrero al 03 de marzo

22 al 25 de mayo

20 al 26 de agosto

12 al 18 de noviembre

2010

28 de abril al 04 de mayo

23 al 29 de junio

16 al 22 de septiembre

16 al 22 de noviembre

2011

25 de febrero al 3 de marzo

9 al 15 de junio

18 al 24 de agosto

24 al 30 de noviembre

2012

07 al 14 de marzo

23 al 30 de mayo

05 al 12 de septiembre

14 al 21 de noviembre

2013

21 al 27 de marzo

21 al 27 de junio

06 al 12 de septiembre

15 al 21 de noviembre

2014

viernes 21 al jueves 27 de febrero

jueves 15 a miércoles 21 de mayo

jueves 21 a miércoles 27 de agosto

jueves 6 al miércoles 12 de noviembre

2015

viernes 20 al jueves 26 de febrero

jueves 21 a miércoles 27 de mayo

jueves 20 a miércoles 26 de agosto

jueves 5 al miércoles 11 de noviembre

2015

jueves 18 al miércoles 24 de febrero

jueves 19 a miércoles 25 de mayo

jueves 25 a miércoles 31 de agosto

jueves 24 al miércoles 30 de noviembre

2016
2017
2018
2019

jueves 25 de febrero a miércoles 2 de marzo
jueves 23 al miércoles 29 de marzo
jueves 01 de marzo al miércoles 07 de marzo
jueves 14 al miércoles 20 de febrero

jueves 7 a miércoles 13 de julio
jueves 18 al miércoles 24 de mayo
jueves 21 al miércoles 27 de junio
jueves 16 al miércoles 22 de mayo

jueves 15 a miércoles 21 de septiembre
jueves 14 al miércoles 20 de septiembre
jueves 13 al miércoles 19 de septiembre
jueves 22 a miércoles 28 de agosto

jueves 24 al miércoles 30 de noviembre
jueves 23 al miércoles 29 de noviembre
jueves 22 al miércoles 28 de noviembre
jueves 21 al miércoles 27 de noviembre

