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CAPÍTULO IV 

DATOS SOBRE LA CIUDAD DE OAXACA 

 

4.1 Introducción. 

 En el presente capítulo se dan a conocer datos específicos sobre la ciudad de Oaxaca 

de Juárez, basándose en las estadísticas que proporciona la Secretaría de Desarrollo 

Turístico (SEDETUR, 2002) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI, 2002). 

 

 

4.2 Datos sobre el centro turístico Oaxaca de Juárez. 

 La ciudad de Oaxaca cuenta con una superficie de 85.48 kilómetros cuadrados 

(INEGI, 1988), con una población de 256,130 personas; de las cuales 119,439 son hombres 

y equivale al 46.6 % de la población total; y 136,691 son mujeres que es el 53.4 % de la 

población total (INEGI, 2000). 

 

 

4.3 Distribución de la población de la ciudad de Oaxaca en grupos de edades. 

 Los datos que se muestran en la tabla 4.1 se obtuvieron en el INEGI, donde guardan 

la información sobre el XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Como se puede 

observar la población es joven, pues la mayoría se encuentra entre los 0 y 17 años de edad. 
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Tabla 4.1 Población de Oaxaca de Juárez según edades. 

Grupos de 
edades Total 

0 - 17 89,730 
18 - 29 66,764 
30 - 39 35,897 
40 - 49 26,317 
50 - 99 35,303 

100 y más 43 
No 

especificado 2,076 
Nota: tabla de elaboración propia con datos del INEGI (2002). 

 

 

4.4 Establecimientos de hospedaje según categoría y cuartos registrados en el 2000, 2001 y 

2002. 

 Como se puede observar en la tabla 4.2 en los tres años que se muestran la mayor 

cantidad de hoteles se encuentran sin categoría y la menor cantidad son de cinco estrellas, 

así como un incremento año con año del total de establecimientos de hospedaje. 

Tabla 4.2 Datos sobre los establecimientos. 

  2000 2001 2002 
Total 189 193 208 

5 Estrellas 5 6 6 
4 Estrellas 23 24 31 
3 Estrellas 29 34 43 
2 Estrellas 37 37 39 
1 Estrella 26 26 25 

Sin categoría 69 66 64 
Nota: tabla de elaboración propia con datos del INEGI (2001), INEGI (2002)  y SEDETUR 

(2002). 
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En la tabla 4.3 se puede observar que la mayoría de los cuartos son de cuatro 

estrellas en el 2000, de tres estrellas en el 2001 y de cuatro estrellas en el 2002, a pesar de 

que no son el tipo de establecimientos con mayor cantidad como se vio en la tabla 4.2. 

Tabla 4.3 Datos sobre cuartos registrados según categoría. 

  2000 2001 2002 
Total 5,254 5,354 5,633 

5 Estrellas 265 285 285 
4 Estrellas 1,150 1,184 1,358 
3 Estrellas 1,086 1,215 1,316 
2 Estrellas 1,002 966 1,034 
1 Estrella 680 680 655 

Sin categoría 1,071 1,024 985 
Nota: tabla de elaboración propia con datos del INEGI (2001), INEGI (2002) y SEDETUR 

(2002). 

 

 

4.5 Ocupación hotelera y estadía promedio mensual en el año 2001. 

 Como se puede observar en la tabla 4.4 los meses donde hay mayor ocupación 

hotelera son en los periodos vacacionales, en abril se encuentra la Semana Santa existen 

varias tradiciones que atraen al turismo como es la “Procesión del Silencio”, y antes de esta 

semana hay eventos como las“Aguas de Samaritana”, los viernes de “Paseos Florales”, 

entre otros. En julio se celebra la fiesta más grande de los oaxaqueños que es la 

“Guelaguetza” que en promocionada a nivel nacional e internacional. Y en diciembre hay 

eventos como la “Noche de Rábanos”, “Las Calendas” entre otros. 
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Tabla 4.4 Promedios mensuales. 

Mes Ocupación Estadía 
Enero 42.50 1.90 
Febrero 50.33 2.03 
Marzo 50.32 1.92 
Abril 72.96 1.96 
Mayo 49.62 2.29 
Junio 50.00 1.90 
Julio 87.14 2.15 
Agosto 47.45 1.85 
Septiembre 35.28 1.84 
Octubre 38.99 1.84 
Noviembre 55.00 2.19 
Diciembre 67.50 2.08 
Total 53.92 2.00 

Nota: tabla de elaboración propia con datos del INEGI (2002). 

 

 

4.6 Ocupación promedio y estadía en los años 2000, 2001 y 2002. 

 Como se observa en la tabla 4.5 el porcentaje de ocupación se incrementó del 2000 

al 2001, así como la estadía promedio, pero del 2001 al 2002 disminuyó la ocupación 

aunque la estadía se mantuvo.  

Tabla 4.5 Datos anuales de ocupación y estadía. 

Año Porcentaje de 
ocupación 

Estadía 
promedio

2000 43.86 1.85 
2001 53.92 2.00 
2002 44.86 2.00 

Nota: tabla de elaboración propia con datos del INEGI (2001), INEGI (2002) y SEDETUR 

(2002). 
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4.7 Afluencia de turistas en los años 2000, 2001 y 2002. 

 En la tabla 4.6 se observa que el total de los turistas en la ciudad de Oaxaca de 

Juárez se ha ido incrementando año con año, y que los visitantes nacionales son los que 

llegan más a este destino. 

Tabla 4.6 Número de turistas totales, nacionales y extranjeros. 

Año Total Nacionales Extranjeros
2000 676,638 509,815 166,823 
2001 753,402 586,455 166,947 
2002 772,142 623,685 148,457 

Nota: tabla de elaboración propia con datos del INEGI (2001), INEGI (2002) y SEDETUR 

(2002). 

 


