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EL TURISMO EN EL ESTADO DE OAXACA 

Con el paso de los años el Estado de Oaxaca se ha posicionado como unos de los 

principales destinos de turistas ya sean nacionales o internacionales, y eso es 

debido a la gran riqueza natural que posee nuestro Estado, trayendo como 

consecuencia un beneficio directo a nuestra economía. 

Derrama económica de la actividad hotelera del 2017 al 2019 en el estado de 

Oaxaca. 

El turismo es una de las principales actividades que contribuyen de manera 

considerable al desarrollo económico y social de una entidad, por lo que Oaxaca se 

ha beneficiado de este sector, ya que continuamente va en incremento la derrama 

económica a varios sectores de nuestro Estado, como se demuestra en las 

siguientes graficas. 

 

FUENTE: https://www.oaxaca.gob.mx/sectur/informacion-de-interes/estadisticas/ 

 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior los principales destinos turísticos 

tuvieron un incremento en la derrama que deja tanto el turismo nacional como el 

extranjero en la actividad hotelera en los últimos tres años, del 2017 al 2019 se 

incrementó la derrama económica en un 34.72% lo que se traduce en 4,775 MDP. 
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  Origen del turista del 2018 al 2019 en el estado de Oaxaca. 

 

FUENTE: https://www.oaxaca.gob.mx/sectur/informacion-de-interes/estadisticas/ 

 

El turismo nacional es el que tiene una mayor presencia en nuestro estado, como 

se detalla en la información estadística antes presentada, hubo un incremento del 

2018 al 2019 del 10.70% lo cual se traduce a un aumento de 261,277 turistas 

durante el 2019 en los principales destinos turísticos de Oaxaca. 

 

FUENTE: https://www.oaxaca.gob.mx/sectur/informacion-de-interes/estadisticas/ 
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Durante 2019 hubo un ingreso de 209,944 de turistas extranjeros de diferentes 

nacionalidades, su visita contribuye en un 7.20% del total de turistas que eligen el 

Estado de Oaxaca como destino turístico. 

Derrama económica en los principales destinos turísticos de 2018 al 2019 en el 

estado de Oaxaca. 

 

FUENTE: https://www.oaxaca.gob.mx/sectur/informacion-de-interes/estadisticas/ 
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FUENTE: https://www.oaxaca.gob.mx/sectur/informacion-de-interes/estadisticas/ 

Como se puede apreciar los meses de mayor afluencia de turistas son los meses 

de Abril, Julio y Diciembre, respectivamente. Teniendo un incremento del 26.92% 

para la Ciudad de Oaxaca, el 30.35% para Bahías de Huatulco y 13.52% en Puerto 

Escondido, del 2018 respecto al 2019. 

Empleos generados en el sector turismo en el estado de Oaxaca. 

 

Hoteles comprende: Clase Económica, Villas, apartamentos, casa de huéspedes, posadas, bungalows, cuartos amueblados, cabañas, 

cuites y condominios. 

Alimentos comprende: Fondas Refresquerías, Taquerías, cocinas económicas, antojitos, pizzerías, loncherías. 

Fuente: https://www.oaxaca.gob.mx/sectur/wp-content/uploads/sites/65/2020/01/Informe-estadistico-2019-enero-diciembre.pdf 
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El sector turismo contribuye de manera sustancial a la generación de empleos en 

los principales destinos turísticos del estado, este sector representa el sustento de 

miles de familias en nuestro estado. Tan solo en el 2019 hubo un total de 159, 834 

empleados directos e indirectos en el sector referido.  

 

Derrama económica por los fines de semanas largos en el estado de Oaxaca. 

 

FUENTE: Departamento de Informática y Estadística de la Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca. 

 

Lo que se denomina fines de semanas largos surge con la intensión de acumular 

tres días seguidos de asueto (sábado, domingo y lunes) para la convivencia de la 

familia del mayor número de sus integrantes, fomentar el turismo como una 

importante fuente productiva en el país, eliminar los “puentes” para evitar el 

ausentismo laboral, y dar certeza a las fábricas y a las industrias de extracción y 

transformación, acerca de que sus máquinas y demás equipo de trabajo funcionarán 

ininterrumpidamente. Cabe mencionar que también otros países también tienen su 

fin de semana largo como Argentina, Chile, Estados Unidos, España, Inglaterra, 

Francia, Italia, Portugal, Alemania, Suiza, Austria, entre otros.  

Nuestro estado se ha visto beneficiado directamente por estos fines de semanas 

largos, ya que incrementa la afluencia de los turistas nacionales y extranjeros en 

nuestros destinos turísticos, dejando una derrama económica considerable. 
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Tan solo en el 2019 el Departamento de Información y Estadística de la Secretaría 

de Turismo del Estado de Oaxaca reporto la derrama económica de los tres 

principales destinos turísticos durante el ejercicio 2019, el cual reporto por estos tres 

destinos en estas fechas, una derrama de 583 MDP. 

 

 


