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PANORAMA ESTADÍSTICO DE
MOVILIDAD EN EL ESTADO DE OAXACA

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía los
vehículos en el estado de Oaxaca hasta 31 de diciembre de 2021 son:

Unidades de motor: 892,937
desglosándose en los siguientes:

 
Automóviles: 388,079

 Oficiales: 1,208
 Públicos: 24,662

 Particulares: 362,209

Camiones para pasajeros: 4,784 

Oficial: 734
Público: 2,542

Particular: 1,508

Camiones de carga: 276,895
 

Oficial: 1,676
Público: 7,547 

Particular: 267,672

Motocicletas: 223,179
 

Oficial: 1
De alquiler: 14,329

Particulares: 208,849 
 

 En el país: 16,340,788 

4,227,460 corresponden a
viviendas particulares.

 

En el estado de Oaxaca: 278,781 

147,417 corresponden a viviendas
particulares.

En Oaxaca de Juárez: 31,681 

10,528 corresponden a viviendas
particulares.

Con respecto al número de viviendas habitadas[1] que disponen de
automóvil o camioneta como medio de transporte son:

[1] En el país existen un total de 35,156,897 de viviendas habitadas y
en el estado de Oaxaca 1,121,846
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El número de personas ocupadas de más 12 años que se trasladan a
sus lugares de trabajo en autobús, camión, colectivo o taxi se
contabilizan las siguientes:

Personas ocupadas de más 12 años que se trasladan a sus lugares de
trabajo en vehículo particular: 

Viviendas particulares habitadas que disponen de bicicleta como
medio de transporte:

USO DE BICICLETA

Población de 3 años y más que asiste a la escuela y se traslada al
lugar de estudio en bicicleta, y su distribución porcentual:

Oaxaca: 1.72%, equivalente a
18,571 personas

Oaxaca de Juárez: 0.82%,
equivalente a 591 personas
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En poblaciones de 1 a 2,499 habitantes: el 1.20%, que equivale a 6,225

personas;

En poblaciones de 2,500 habitantes a 14,999: el 2.81% que equivale a

6,849 personas;

En poblaciones de 15,000 habitantes a 49,999: el 2.76% que equivale a

3,845 personas;

En poblaciones de 50,000 habitantes a 99,999: el 0.95% que equivale a

785 personas;

En poblaciones de 100,000 habitantes y más: el 0.91% que equivale a 867

personas.

Estado de Oaxaca: 4.71%, equivalente a 61,159 personas

Oaxaca de Juárez: 2.21%, equivalente a 2,528 personas

A continuación se enuncia la distribución porcentual en el estado de Oaxaca
sobre las personas de 3 años o más que asiste a la escuela y se traslada al
lugar de estudio en bicicleta:

Población de 12 años y más ocupada que se traslada al lugar de trabajo en

bicicleta y su distribución porcentual:

A continuación se enuncia la distribución porcentual en el estado de Oaxaca

la población de 12 años y más ocupada que se traslada al lugar de trabajo en

bicicleta :



En poblaciones de 1 a 2,499 habitantes: el 2.89%, que equivalente a

15,901 personas;

En poblaciones de 2,500 habitantes a 14,999: el 7.07% que equivalente a

21,098 personas;

En poblaciones de 15,000 habitantes a 49,999: el 7.13% que equivalente

a 13,826 personas;

En poblaciones de 50,000 habitantes a 99,999: el 5.21% que equivalente

a 5,660 personas;

En poblaciones de 100,000 habitantes y más: el 3.14% que equivalente a

4,626 personas.
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